
Código

Versión

VERSION DE 

PRODUCTO

VERSION DE 

MOLDES

N/A A

25% Piolol
25% 
Isiocianato

9% Algodón 

Isiocianato 150 Piolol G-049 

TALLAS

COLOR/ES

Material
Tintas / 

Calibre
Terminados Color

adhesivo 15 31 4x0 plastificado

termosellado transaparente

               

OBSERVACIONES:
portante upe pec ta p dap  pr

en el paciente.

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 de Thomas. 

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 baja densidad. Forro de algodón con repuesto 
intercambiable. 

USOS:

Limita la movilidad de la columna cervical en los casos de: Esguinces crónicos de la 
columna cervical, cervicalgia, síndrome de latigazo leve, artrosis cervical, tensión 
muscular cervical y /o los requeridos por el especialista.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: 
Precauciones durante el uso,  recomendaciones y 

posibles efectos secundarios.

La inmovilización no requerida expone al paciente a complicaciones, como el aumento 
de la presión intracraneal y dificulta una vía aérea permeable, aumenta el riesgo de 
aspiración, disfagia, ulceraciones en la piel, dolor, isquemia tisular.

Advertencia: 

• La movilización inadecuada del cuello puede provocar lesiones espinales. 
•  La aplicación de una talla pequeña del collarín cervical puede permitir la flexión 
cervical. 
•  La aplicación de una talla grande puede llevar a una extensión cervical. 
•  Cierre excesivo del collarín: incomodidad, dificultad respiratoria, dificultad para la 
deglución. 
•  Inadecuado cierre del collarín: desprendimiento del collarín y pérdida brusca de 
inmovilidad.

 INFANTIL, UNIVERSAL, PEDIATRICO
Beige

Tamaño: ancho X alto

Felpa 2"

COMPOSICION

Hilo Poliester
Estoquineta
Codigo de Barras

INSUMOS

Gancho 2"
Marquillas

Etiqueta
Bolsa de Hombre

41% PET

Teléfonos:5932525

Fax:

E-mail:

Sitio web: www.kamexinternational.net

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Collar de Thomas

FICHA TECNICA COMERCIAL
ODS-F14

A

Nombre de la Empresa: KAMEX INTERNATIONAL

Dirección: VARIANTE CAJICA, LOTE 2, VEREDA CALAHORRA.

KM000/ KM001/ KM002

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

Ortesis para la buena alineación de la columna cervical con leve limitación de los arcos 
de movimiento de la misma. 

REFERENCIA INTERNA:

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO:


