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FAJA SACROLUMBAR PREMAMA BEIGE T/U 

 
 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Faja sacrolumbar corta con ballenas posteriores flexibles, cierre tipo velcro y además dos bandas 

elásticas laterales para la regulación de la compresión. 

 

REF. INTERNA COLOR TALLA CINTURA CM EAN13 

2242020 BEIGE ÚNICA 105-115 8426828877525 

 

CLASIFICACIÓN 

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

 

INDICACIONES 

o Ejerce una compresión selectiva del abdomen en mujeres embarazadas, sujeta y alivia la 

zona lumbar, proporcionando contención y confort. 

o Aliviar las lumbalgias durante el embarazo.  

o Efecto mecánico: la regulación de la contención contribuye al control de la hiperlordosis 

propia de las mujeres embarazadas durante los últimos meses del embarazo. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Cierre tipo velcro. Velcros garantizados para 2000 usos.  

o Composición:  

o 30% poliamida 

o 27% algodón 

o 20% poliéster 

o 23% látex 

o Color: beige. 

o Talla única 

o Medidas: 

o Altura parte delantera: 10,00 cm. 

o Altura parte trasera: 16,00 cm. 

o Contorno cintura: 105 – 115 cm. 
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PRECAUCIONES 

o La compresión no debe entorpecer la respiración o la circulación, ha de ser óptima, 

adaptada a las características del paciente y de la zona a tratar. Así, salvo prescripción 

médica, las fajas se retirarán durante el descanso nocturno, u otras situaciones incomodas. 

o En caso de rozadura, hinchazón o irritación retirar el producto y acudir al médico o técnico 

ortopédico. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavado a mano, con velcro cerrado (para evitar formación de pelusas), y máximo a 30 

grados de temperatura.  

o No usar secadora, no planchar y evitar exposición directa al sol.  

 

PRESENTACIÓN 

Unidad en caja. 

 

 

 


