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FAJA ELÁSTICA FLEMING CIERRE VELCRO T/U 

 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Faja elástica abierta, con cierre velcro ajustable, de acción térmica, para mantener una 

temperatura constante en la zona de aplicación y así aliviar traumatismos y lumbalgias. Faja de 

contención y compresión, suave y uniforme. Su elasticidad permite efectuar cualquier movimiento 

tanto al practicar deporte, como al realizar cualquier trabajo. Abarca desde la zona costal inferior 

hasta la zona sacro-pélvica, según su colocación.  

Ideal para contornos de 100-115cm. 

 

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

2201410 BEIGE 381087.6 ÚNICA 100-115 8470003810876 

 

CLASIFICACIÓN 

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

 

INDICACIONES 

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. 

o Efecto elasto-compresivo uniforme. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Composición:  

o 70% Acrílico 

o 18% Poliéster  

o 12% Látex  

o Velcros garantizados para 2000 usos.  

o Color: Beige. 

o Talla única. 

o Altura: 31 cm. 

o Largo sin zona velcro: 76 cm. 

o Largo con zona velcro: 108 cm. 

o Zona velcro: 32 cm largo. 
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MODO DE USO 

o Abrir y extender la faja. 

o Colocar alrededor del tórax de forma que se abroche por delante. 

o La tira del cierre velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al izquierdo. 

o Cerrar el velcro sobre la parte afelpada. 

o Ajustar de forma adecuada, procurando que la faja no presione en exceso. 

 

PRECAUCIONES 

o Contiene látex. 

o No usar sobre heridas abiertas. 

o No ajustar en exceso. 

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

o La compresión no debe entorpecer la respiración o circulación. 

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

o Aflojar la compresión en los descansos diurnos y después de las comidas. 

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 Secar a la sombra alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana. 

o Mantener el velcro cerrado durante el lavado. 

o No usar lejía. 

o No secar en secadora.      

o No planchar. 

 

PRESENTACIÓN 

Unidad en caja. 

 

 

 


