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FAJA ELÁSTICA FLEMING TUBULAR 
 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Faja elástica de contención y compresión, tubular, sin costuras, cerrada en forma de tubo, para 

aliviar traumatismos y lumbalgias. Permite la movilidad del tronco. Abarca desde la zona costal 

inferior hasta la zona sacro-pélvica, según su colocación.  

 

REF. INTERNA COLOR C.N. TALLA CINTURA CM EAN13 

2201201 BEIGE 350116.3 1 60-75 8470003501163 

2201202 BEIGE 350397.6 2 70-80 8470003503976 

2201203 BEIGE 381376.1 3 75-85 8470003813761 

2201204 BEIGE 381483.6 4 80-90 8470003814836 

2201205 BEIGE 381517.8 5 85-95 8470003815178 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I. 

 

INDICACIONES 

o Tratamiento térmico para aliviar lumbalgias y traumatismos. 

o Efecto elástico-compresivo suave y uniforme. 

o Soporte y apoyo lumbar. 

o Alteraciones leves de traumatología, de compresión e inmovilización, y calor. 

o Contención o prevención de eventraciones leves, post-quirúrgica y post-parto. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Composición:  

o 70% Acrílico 

o 18% Poliéster  

o 12% Elastán 

o Con propiedades térmicas para mantener una temperatura constante en la zona de 

aplicación. 

o Su elasticidad permite efectuar cualquier movimiento.  

o Transpirable y confortable. 

o Tacto suave y agradable de llevar. 

o Color: Beige. 
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MODO DE USO 

Colocar alrededor del tórax de forma que la costura quede en el centro de la espalda. La faja debe 

ajustar, pero no apretar en exceso. 

 

PRECAUCIONES 

o No usar sobre heridas abiertas. 

o La faja no debe comprimir en exceso, no debe ser molesta a la hora de respirar. 

o Retirar la faja durante el descanso nocturno u otras situaciones incómodas. 

o En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico.  

o Las fajas ejercen un papel parcialmente sustitutorio de la musculatura, un uso intensivo y 

prolongado puede debilitarla.  

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar a mano en agua templada (máx. 30ºC) y jabón neutro.  

o No usar lejía. 

o Secar alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana. 

o No secar en secadora. 

o No planchar. 

 

PRESENTACIÓN 

Unidad en caja. 

 


