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B B

Poliamida 

TALLAS

COLOR/ES

Material
Tintas / 
Calibre

Terminados Color

adhesivo 28cm 22cm 4x0 plastificado policromado

bolsa 31cm 30cm transparente

Adhesivo 9,5cm 3,5cm

               

INSTRUCCIONES DE LAVADO Y 
CUIDADO DEL PRODUCTO:

Lavar a mano con agua fría y jabón. No usar detergente. No lavar en lavadora.

ETIQUETADO: 
EMPAQUE:

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

impreso.

INFORMACION STIKER: Cinturón Industrial. 
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 que combina textiles y elásticos, con cierres de velcro y varillas en 
polipropileno que dan soporte a la alineación de la columna vertebral. 

USOS:

Prevención y comodidad al usuario, en tareas de orden repetitivo y transporte de cargas, 
corrección de postura corporal. Previene hernias discales, y/o desgarros musculares a nivel 
lumbar. Lumbalgia mecánica corporal.  El cinturón debe colocarse ajustando el primer cierre. El 
segundo cierre debe ajustarse únicamente cuando va a levantar o halar la carga. Despues de la 
actividad puede desajustar el segundo cierre.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIA: 
Precauciones durante el uso,  recomendaciones y 

posibles efectos secundarios.

Los efectos adversos potenciales informados del uso de un soporte lumbar son lesiones 
cutáneas, trastornos gastrointestinales, emaciación muscular, mayor presión arterial y mayor 
frecuencia cardíaca; por lo tanto no se recomienda utilizar en personas que presenten patología 
abdominal (lesiones tumorales, enfermedad inflamatoria intestinal), hipertensión no controlada, 
aneurisma abdominal. Es importante que el usuario de uso al producto únicamente en las 
jornadas de esfuerzo físico, evitar usar el cinturón durante toda la jornada.

OBSERVACIONES:

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

2015DM-0012850
CERTIFICADO 
DE ORIGEN: 
Si se puede 
expedir con este 
producto.

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

Tamaño: ancho X alto

Cuadrante 

FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO:
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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: Cinturón Industrial

 Poliester 

KM100/  KM101/ OLKM100/ OLKM101/ VI-KM100/  VI-
KM101

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

Ortesis con soporte lumbar y cierres elásticos que brinda estabilidad abdominal.

REFERENCIA INTERNA:

DESCRIPCIÓN 




