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INMOVILIZADOR DE HOMBRO FLEMING MALLA 

 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Vendaje transpirable en forma de bolsa, regulable en altura, que mantiene el brazo sujeto y el 

hombro inmovilizado mediante una cinta ajustable a la cintura.  

 

REFERENCIA INTERNA TALLA MEDIDAS CM EAN13 

7341079 P 38x19 8426828410791 

7341080 M 41x20 8426828410807 

7341081 G 45x21 8426828410814 

 

CLASIFICACIÓN 

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

 

INDICACIONES 

o Estabilización e inmovilización del hombro en casos de traumatismos, luxaciones, fracturas, 

post-cirugía... 

o Para la sujeción y soporte del brazo afectado en posición correcta, evitar la inflamación, 

favorecer el descanso, tratar una fractura y ayudar a la descarga del brazo y hombro.  

 

CARACTERÍSTICAS 

o Composición: 

o Cuerpo de malla: poliéster 100% (transpirable) 

o Ribete: poliéster 100%.  

o Cinta: poliéster 100%. 

o Hebilla: plástico 100%.  

o Color: Azul 

 

MODO DE USO 

o Escoger la talla adecuada. 

o Colocar el brazo en la bolsa del inmovilizador, de tal manera que la mano salga por el 

lateral abierto. 

o Pasar la cinta por detrás del cuello, a modo de bandolera. 

o Ajustar la cinta adecuadamente por medio de la hebilla. 
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o Sujetar la bolsa del inmovilizador con la cinta inferior, por detrás de la cintura, con el cierre 

velcro y ajustar adecuadamente. 

 

PRECAUCIONES 

o No utilizar sobre heridas abiertas. 

o El cuello humeral debe quedar convenientemente apoyado. 

o La mano ha de quedar siempre ligeramente más elevada que el codo. 

o Comprobar si el cuello está enrojecido, duele o presenta ampollas. 

o Apoyar el codo sobre una almohada cuando se esté sentado para disminuir el tiempo del 

inmovilizador. 

o Comprobar diariamente que los dedos no están inflamados. Si esto ocurre, hay que mover 

los dedos con regularidad para favorecer la circulación. 

o Comprobar a diario la piel de debajo del inmovilizador, en especial la axila, para asegurar 

que se mantiene en buen estado. 

o En caso de observar alguna reacción, retírese el producto inmediatamente y consulte con 

un médico. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar a mano o a máquina en agua fría o templada y con jabón neutro. 

o No usar lejía. 

o No secar en secadora. 

 

PRESENTACIÓN 

Se presenta en una caja unitaria. 

 


