
Código

Versión

Poliester Algodón Poliamida

TALLAS

COLOR/ES

Material
Tintas / 

Calibre

Adhesivo 28cm 21,5 4x0

Bolsa Plastica 31cm 30cm

Adhesivo 9,5cm 3,5cm

ETIQUETADO: 

EMPAQUE:

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

impreso.

INFORMACION

embarazo. TAL

LOTE/ SERIAL/

kamex internat

info@kamexint

CARACTERISTICAS:       
Beneficios del productos en la persona.

Diseño ergonómico, consta de tres partes: la primera es un cangu
distribuye el peso a la región lumbar, la segunda es la faja lum
región evitando la hiperlordosis y lumbargias severas, y la terc
con velcro en los extremos para adherir a la faja lumbar. 

USOS:
Para el alivio del dolor lumbar durante el embarazo, placenta prev
amenaza de aborto. 

Tamaño: ancho X alto

Férula 20

FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO:
COMPOSICION

Gancho 2"

Marquillas

Hiladillo

Bondeado

Universal
Beige

DESCRIPCIÓN 

FICHA TECNICA COMERCIAL

Nombre de la Empresa: KAMEX INTERNATIONAL

Dirección: VARIANTE CAJICA, LOTE 2, VEREDA CALAHORRA.

Teléfonos:5932525

Fax:

E-mail:

Sitio web: www.kamexinternational.net

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Faja soporte de embarazo

KM800/ OLKM800/ VI-KM800

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

Ortesis lumbar para tratar y prevenir lumbargias durante el em

REFERENCIA INTERNA:

INSUMOS

Etiqueta



               

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y 

CUIDADO DEL PRODUCTO:

Lavar a mano con agua fria y jabón suave. No usar detergente. S
superficie plana. No lavar en lavadora.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: 
Precauciones durante el uso,  recomendaciones y 

posibles efectos secundarios.

Las fajas lumbares pueden ser útiles como parte de un tratam
episodio de dolor agudo lumbar, ya que proporcionan sujeción y
lumbar. Sin embargo, su uso prolongado puede convertirse en
 
Debido al efecto de la faja, la musculatura responsable de la s
de hacer su trabajo, y se atrofia aún más, generando mayor debi
 
Además puede dar lugar a otro tipo de efectos colaterales com
debido a la fricción o al calor que generan, problemas digestiv
sanguínea.
 
Por estas razones, si bien la faja lumbar puede ser útil para al
los primeros días, debe retirarse lo antes posible para evitar la pé
de la columna y otro tipo de consecuencias molestas.
 
Su uso debe ser temporal, y siempre y cuando no se sufran de otro ti
que puedan verse agravadas por su utilización. 

OBSERVACIONES:

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

2009DM-0003214

No. CERTIFICADO:       
El numero del certificado si, NO REQUIERE.
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CERTIFICADO 

DE ORIGEN: 
Si se puede 
expedir con este 
producto.


