
Código

Versión

VERSION DE 

PRODUCTO

VERSION DE 

MOLDES

A A

TALLAS

COLOR/ES

Material
Tintas / 

Calibre
Terminados Color

Carton 4,5 cm 9,2 cm 4x0 Plastificado Policromia 

Termosellado
PVC 

/ / 19  µm / Transparente

Adhesivo 9.5 cm 3,5 cm 

               

S,M, L, INFANTIL

OBSERVACIONES: Es importante que la colocación del producto sea supervisada por su especialista.

No. REGISTRO SANITARIO:     
Número de registro invima, si aplica.

2007DM-0000516 
CERTIFICAD

O DE 

ORIGEN: Si se 
puede expedir 
con este 
producto.

/
No. CERTIFICADO:     

El numero del certificado si, NO REQUIERE.
/

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y 

CUIDADO DEL PRODUCTO:

Lavado de Forro: Retire el forro del collar, lávelo a mano con agua fría y jabón suave. No 
usar detergente. No lavar en lavadora. No lavar el collar.

ETIQUETADO: 

EMPAQUE:

STIKER CODIGO DE BARRAS:     
En la información del stiker va textual lo que lleva 

impreso.

INFORMACION STIKER: COLLAR TIPO 

FILADELFIA. TALLA/REFERENCIA/ COLOR/ 

LOTE/ SERIAL/Hecho en Colombia por 

kamex international S.A.S/ E-mail: 

info@kamexinternational.net 

CARACTERISTICAS:     
Beneficios del productos en la persona.

Diseño anatómico en espuma de alta densidad. Material cómodo y respirable. La parte 
posterior se introduce dentro de la anterior. Forro en algodón para mayor higiene. 

USOS:

Utilizado en lesiones y traumas en que se requiere algun grado de involización del 
paciente a nievel cervical.
Limita la movilidad de la columna cervical en los casos de: Esguinces agudos de la 
columna cervical, síndrome de latigazo, post-operatorio a nivel cervical y/o 
recomendados por el especialista.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: 
Precauciones durante el uso,  recomendaciones y 

posibles efectos secundarios.

La restricción de la flexión es del 74%, de la extensión del 68%, la de la flexión lateral del 
34% y la de la rotación axial del 56%. 
La tolerancia es buena en bipedestación pero puede generar hiperpresión en alguna 
zona del occipital en decúbito. 
Puede producir compresión excesiva, irritación de la piel, alergia al material de 
fabricación. 
Un uso excesivo puede producir debilidad muscular y agravar los síntomas, debido a la 
inactividad prolongada o limitación del movimiento. 
Tener precaución en la colocación del collar cuando exista un trauma cervical con lesión 
de piel. 
Cierre excesivo del collarín: incomodidad, dificultad respiratoria, dificultad para la 
deglución. 
Inadecuado cierre del collarín: desprendimiento del collarín y pérdida brusca de 
inmovilidad.

Beige 

Tamaño: ancho X alto

Tapas Broches tapas
Gancho 2"

Placas pequeña Placas cuello

Etiqueta
Cera

Código de barras
Bolsa sencilla

Reata
Franela

COMPOSICION

Hilo poliester

Teléfonos:5932525

Fax: 154 

E-mail: info@kamexinternationl.com.co 

Sitio web: www.kamexinternational.net

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Collar tipo Filadelfia

FICHA TECNICA COMERCIAL
ODS-F14

A

Nombre de la Empresa: KAMEX INTERNATIONAL

Dirección: VARIANTE CAJICA, LOTE 2, VEREDA CALAHORRA.

KM051/ KM053/ KM055/ KM057/ OLKM051/ OLKM053/ 
OLKM055/ OLKM057/ VI-KM051/ VI-KM053/ VI-KM055/ VI-

KM057

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
Descripción  y beneficios de los materiales del producto 

Ortesis para limitar la movilidad de la columna cervical.

REFERENCIA INTERNA:

Hilaza

DESCRIPCIÓN 
Poliuretano  Poliol

FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO:

Felpa 
Elástico Seda

INSUMOS

Marquilla talla


