
 
 

 
 

INMOVILIZADOR DE TRONCO CON IMAN 

 

Lavar siempre a mano, utilizando agua templada y jabón neutro. En ningún caso debe 
utilizarse lejía ni lavarlo en seco. Una vez lavada, extienda la prenda sobre una superficie 
plana, envuelta en una toalla y dejarla secar.  

 

Ponga especial atención en el secado de las partes metálicas del producto y compruebe 
que no han quedado alteradas después del lavado.  

 

MATERIALES 

Los materiales empleados son hipoalérgicos y fabricados según el manual de la 
comunidad para productos textiles. Si se observa la más mínima molestia o tuviera 
alguna duda, retirar el producto y consultar al técnico.  

 

INFLAMABILIDAD 

No exponer la prenda directamente a fuentes de calor  

 

CONTENIDO 

• 1 INMOVILIZADOR DE TRONCO  

• 2 TIRAS LATERALES  

• 1 LLAVE MAGNÉTICA  

• 3 BOTONES MAGNÉTICOS  

 

MODO DE EMPLEO 

• Comprobar que el producto está completo y en perfectas condiciones.  

• Extender el producto y colocar las tiras inferiores a ambos lados de la cama, 

sujetándolas en los bastidores, cada una con un botón magnético.  

• El percutor del botón magnético tiene que introducirse en un corchete de la tira 

inferior (una vez ajustada esta) y cerrarlo con el capuchón.  

• La parte superior (cinturón abdominal) se sujetará debajo del abdomen del paciente 

y lo ajustaremos a su cintura con la presión adecuada.  

• Una vez ajustado lo cerraremos con el botón magnético.  

• El ajuste de las tiras laterales sirve para restringir el movimiento o para la posición 

lateral del paciente.  

• Las tiras laterales se colocan en las hebillas superiores del 

cinturón y en las tiras inferiores.  



 
 

 
 

• Para quitar el producto, usar única y exclusivamente la llave magnética.  

• Observar regularmente el estado de los botones magnéticos y comprobar que 

cierran con eficacia y no se sueltan. 
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