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COLLARÍN CERVICAL FLEMING RÍGIDO APOYO MENTÓN 

 
DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Collar anatómico rígido, con apoyo para el mentón. 

 

REFERENCIA INTERNA TALLA ALTURA LARGO 

2370005 S 8 – 10 cm 44 cm 

2370006 M 8 – 10 cm 48 cm 

2370007 L 8 – 10 cm 53 cm 

2370008 XL 8 – 10 cm 57 cm 

 

CLASIFICACIÓN 

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

 

INDICACIONES 

Para la inmovilización del cuello respecto al tronco, sujetando las vértebras cervicales. Esguinces 

cervicales leves o moderados sin estabilidad, traumatismos de partes blandas y otras lesiones 

cervicales leves, procesos reumáticos (degenerativos o inflamatorios). 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Cuerpo: PE de baja densidad. 

o Ribete: Cinta elástica de poliéster, poliamida y goma. 

o Protector: Cilindro de caucho celular esponjoso, forrado con cinta de algodón y PVC. 

o Cierres: velcro. 

o Libre de látex. 

o Diferentes tallas disponibles 

o Color: blanco 

 

MODO DE USO 

o Colocar el collarín alrededor del cuello de tal manera que el cierre velcro quede en la nuca. 

o Ajustar debidamente con el cierre velcro. 

o Regular la altura. 

o No apretar en exceso. 
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PRECAUCIONES 

o Sólo usar bajo prescripción facultativa. 

o No poner en contacto directo con heridas abiertas. 

o Asegurarse de que la talla es la adecuada. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar a mano en agua templada y jabón neutro. En ningún caso utilizar lejía ni lavar en 

seco. 

o Secar el collarín, extendido, sin exponerlo a los rayos solares, ni fuentes de calor. 

o Guardar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. 

 

PRESENTACIÓN 

Se presenta en bolsa unitaria de plástico. 

 

 
 
 


