Collar Cervical Adulto 4 posiciones
Cuatro tallas en una
El collarín ajustable une los 4 tamaños de los collarines adultos en
uno sólo,
El collarín ajustable pediátrico incluye 3 tamaños en uno sólo collarín.
El ajuste es muy fácil: Se mide al paciente, se elige el tamaño
adecuado y ya se puede inmovilizar el paciente de manera eficiente

Este producto cumple los requerimientos esenciales de la
directiva 93/42/CEE, modificada por la directiva 2007/47/CEE.
Especificaciones técnicas
Almacenamiento:
No almacenar el collarín en posición plegada.
Almacenar en posición plana.
Rango de temperaturas de almacenamiento:
-34 °C a 52 °C
(-30 °F a 125 °F)
Rango de temperaturas de trabajo:
-25 °C a 43 °C
(-13 °F a 110 °F)
Cuatro tallas en una: Menor necesidad de espacio
Menor coste de existencias
Simplificación de los pedidos
Las tallas corresponden con el Stifneck original:
Facilita el entrenamineto
Facilita el cambio
Método de tallado
definido: Método Stifneck basado en los dedos
Elección de la talla y ajuste del cierre antes
de colocar el collarín, por la seguridad del paciente
Ajuste de cierre: Asegura la estabilidad del collarín
Cierre audible y táctil, por seguridad
Asegura un ajuste simétrico
Una sola pieza: No necesita montaje
Colocación fácil y rápida
Almacenamineto en forma plana
Gran abertura traqueal: Mayor que en cualquier collarín
Fácil acceso a pulso carotídeo
Fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea
Óptima valoración visual
Nueva abertura trasera: Permite la palpación de la zona cervical
Permite el drenaje de sangre y otros fluídos
Óptima valoración visual
Máxima calidad: Material hipoalergénico
Transparente a RX y compatible RMN

Aplicación Este producto se ha diseñado para inmovilizar
la columna cervical en una posición neutra durante el
transporte, en combinación con otros dispositivos de
inmovilización cervical e inmovilización de todo el cuerpo
Importante – En los casos en que se sospeche de la
existencia de lesiones de la médula espinal, una
inmovilización correcta del cuello es sólo una parte de la
inmovilización total. – Es imprescindible inmovilizar
correctamente al paciente para evitar cualquier
movimiento de la columna vertebral
Los collarines Stifneck Select solo debe utilizarlos el
personal sanitario debidamente formado. – Un uso
incorrecto puede provocar lesiones o discapacidades
permanentes. Seguir siempre el protocolo local de
inmovilización de columna vertebral. – Utilizar un collarín
con el tamaño correcto. Un collarín demasiado grande
puede provocar una hiperextensión de la columna
cervical del paciente. Un collarín demasiado pequeño no
proveerá una estabilidad correcta. – No ajustar el collarín
Select o Pedi-Select en el paciente.

