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PANTY COMP NORMAL

  

BEIGE T- GDE 

Calificación: Sin calificación 
Precio
27,00 €

27,00 €

2,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Medias largas hasta la cintura de compresión normal (E-T) - Panty modelador compresión normal. Con cinturilla anti-press de compresión
normal (22-29 mm Hg).
Compresión 22-29 mm Hg en el tobillo (b) según método EN-12718.
Indicado para:
- Insuficiencia venosa Crónica (IVC)
- Varices tronculares
- Varicosis primaria con edema
- Antes y después de una fleboextración o una esclerosis venosa
- Tromboflebilitis
- Edema post-trombótico
- Angiodisplasia

 MODO DE EMPLEO
Dar la vuelta a ambas perneras del panty. Empezar con una pierna introduciendo el pie hasta pasar el talón, ir subiendo progresivamente la
media hasta la rodilla. Repetir el proceso en la otra pierna. Levantarse y terminar de subir ambas perneras procurando distribuir el tejido
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uniformemente.
En caso de duda entre dos tallas, utilizar siempre la mayor.
No utilizar en caso de presentar alergia a alguno de los componentes.

 CONTRAINDICACIONES
Ulceraciones en fase aguda.
Enfermedades arteriales.
Alergias a los materiales de la media.
Trombosis del sistema profundo.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
A continuación se detallan los riesgos derivados de la utilización de medias elastocompresivas y las soluciones adoptadas para reducirlos al
máximo:
- Utilización de una talla indebida
En caso de utilizar una talla superior a la adecuada la compresión será menor a la normal y no producirá el efecto esperado sobre el usuario.
En caso de utilizar una talla inferior a la adecuada la compresión será mayor a la deseable para un buen flujo sanguíneo. La media puede
resultar molesta e incluso puede aparecer dolor.
Para prevenir la utilización de una talla indebida se utiliza una identificación clara y perfectamente visible de la talla en diferentes lugares del
producto: en el estuche exterior, en la etiqueta-cierre de la bolsa protectora.
Asimismo el estuche exterior dispone de una tabla de medidas para que el usuario pueda elegir su talla correcta.
También se indica en el apartado de utilización que en caso de duda entre dos tallas, se usará siempre la mayor.

-Estrangulamiento
Si la compresión de la prenda no decreciente desde el tobillo hasta la rodilla puede existir una zona de la pierna que comprima más que una
zona inferior a ésta. Con ello se crea un estrangulamiento que dificulta la ascensión de la sangre hacia el corazón, eliminándose las
indicaciones terapéuticas de la media.
Para prevenir valores de compresión inadecuados se realizan los siguientes controles:
- Control de la tensión de los hilos del elastómero
- Control de elasticidad de la prenda
- Control de tensiones de la prenda
- Control de la compresión final

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Lavar a mano con jabón neutro con el agua a una temperatura inferior a 30°C
Al secar no exponerlas al sol, radiadores ni cualquier otra fuente de calor.
El contacto de la prenda con cremas o aceites deteriora las fibras haciéndolas menos elásticas y más débiles.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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