
DESCRIPCIÓN
Cojín de polímero expandido recubierto de un cómodo tejido de 
algodón y equipado mediante un sistema de cierre de cinchas 
ajustable para garantizar una versatilidad óptima.

INDICACIONES
Tratamiento de abducción de 10º a 20º en la fase de rehabilitación
Después de la reconstrucción del manguito de los rotadores
Después de fracturas humerales

MEDIDAS
Talla única ambidextra.

1. Separar la bolsa del cabestrillo del cojín (solo en la primera aplicación).
2. Abrir el cierre de la correa de la cintura y colocar el cojín en el 
    lado del brazo a abducir. El extremo más largo del cojín quedará  
    apoyado en la pared abdominal. Girar alrededor de la cintura 
    y fijar con la hebilla del cierre de presión (fig. 1).
3. Adherir el cabestrillo al cojín (solo en la primera aplicación). Abrir 
    el cierre de la correa del hombro e introducir el antebrazo en la  
    bolsa opuesta de forma que el codo quede lo más atrás posible (fig. 2).
4. Pasar la correa del hombro diagonalmente, introducirla en las dos 
    anillas planas que han quedado libres colocadas sobre la bolsa 
    y fijar mediante un sistema de cierre de cinchas ajustable (fig. 3 e 4).
5. Para retirar la faja, abrir la correa del hombro (fig. 3) y la hebilla de 
    la correa de la cintura (fig. 5).

PARA EL TÉCNICO ORTOPÉDICO:
Ajustar adecuadamente la longitud de las correas de la cintura y el 
hombro para permitir la versatilidad correcta de la órtesis.

INSTRUCCIONES DE USO

IMB 700
COJÍN PARA LA ABDUCCIÓN DEL BRAZO 
Y EL HOMBRO DE 10º A 20º
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CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar seco a temperatura 
ambiente. Proteger del calor, de la expo-
sición directa a la luz del sol y de la hume-
dad. No desechar en el medio ambiente.

NOTA
Este dispositivo médico no ha estado concebido para ser utilizado, sin la debidas 
advertencias explicadas en las instrucciones y llevadas a cabo por el técnico 
ortopédico o del médico prescriptor. Para cualquier problema surgido después 
del uso del dispositivo, consulte con el médico prescriptor o cpon el técnico 
ortopédico. En caso de reclamaciones o mal funcionamiento diríjase a FGP SRL, 
indicando los motivos al número de teléfono 045 8600867, o enviar un e-mail 
a fgp@fgpsrl.it. La ortesis ha sido fabricada para el uso exclusivo de un solo 
paciente. DISTRIBUIDO en España POR medi Bayreuth España S.L., teléfono 
0034932600400, e-mail medi@mediespana.com
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Lavar a mano normal a una temperatura máxima 
de 30° con jabón neutro. Enjuagar correctamente.

CUIDADOS 

No lavar en seco.

SÍMBOLOSIGNIFICADO

No secar en máquina secadora con tambor rotativo.

No blanquear.

No planchar.

EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Tenir à l’écart des
sources de chaleur.

Conserver dans 
un endroit sec.

ADVERTENCIAS DE USO
- Utilizar sobre la piel sana
- Si existen heridas deben estar cubiertas de modo adecuado  
 siguiendo las instrucciones del medico
- No utilizar en caso de rotura o que esté comprometida 
 la integridad del material
- Se aconseja no colocar la ortesis en contacto directo 
 con la piel, hacerlo sobre una camiseta


