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Descripción 

     TUBIGRIP® es una venda tubular comprensiva de elasticidad permanente. 
     Entrega soporte efectivo, permitiendo completa libertad de movimiento al paciente.  
     Una vez aplicado el vendaje, los hilos elásticos cubiertos dentro de la tela se mueven  
para ajustarse a los contornos del cuerpo y distribuir la presión uniformemente sobre la superficie.  
     El montaje es fácil y rápido.  
     TUBIGRIP® se mantiene de forma segura en su posición sin pines ni cintas.  
     Se puede volver a aplicar fácilmente después del lavado, sin pérdida de capacidad elástica. 
 

Características 
 

 Gama completa de tamaños para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.  
 La compresión, se distribuirá de manera uniforme por toda la extremidad aportando un soporte cómodo y efectivo. 
 Se ajusta anatómicamente a la parte del cuerpo y permite libertad de movimiento. 
 Fácil de aplicar y volver a aplicar, incluso después del lavado.  
 Mantiene su capacidad elástica original. 
 No se arruga ni pierde forma por uso continuo. 
 Mantiene su lugar sin necesidad de usar otro objeto. 
 Lavable y reutilizable. 

Instrucciones de Uso 

 Seleccionar la medida de TUBIGRIP® más adecuada para la zona donde se aplicará. 
 Cortar TUBIGRIP® al doble de la longitud requerida para la extremidad permitiendo un extra de 2- 3 cm para la superposición. 
 Tire el TUBIGRIP® sobre la extremidad como una media. 
 Doble TUBIGRIP® sobre la extremidad. 
 Asegúrese que el borde superior quede 2-3 cm sobre le anterior. 
 Lavar. 

 

Recomendaciones de Uso 

 Soporte y rehabilitación. 
 Tratamiento de esguinces y torceduras. 
 Edema en general. 
 Lesiones de tejidos blandos. 
 Tratamiento de dislocaciones. 
 Cicatrices posteriores a quemaduras. 
 Lesiones en la caja torácica. 
 Afecciones asociadas que requieren compresión gradual de la pierna. 

Frecuencia de cambio 

 La frecuencia de cambio dependerá de la indicación del Médico tratante. 
 Dependerá de la tolerancia a la compresión del paciente. 

 

TUBIGRIP®  
VENDAJE TUBULAR ELASTICADA MULTIPROPOSITO. 
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Precauciones 

 No usar en personas alérgicas al látex porque contiene látex de caucho natural que podría causar reacciones alérgicas, inclusive 
anafiláctica.  

 No aplique TUBIGRIP® en extremidades que se sospeche o exista presencia de insuficiencia arterial. 
 Quítese la venda si presenta entumecimiento o cosquilleo, o su extremidad se torna fría o pálida.  

 

 
Código                               Descripción                            Sugerencia de Uso                                           Presentación Producto 
  1435                                          A (1,5cm x 10 Mt.)                            Pies y brazos infantiles                                                                     1 Unid x Caja  
  1436                                         B (2,5cm x 10 Mt.)                             Manos y brazos pequeños                                                               1 Unid x Caja 
  1443                                         C (2,75cm X 10 Mt.)                          Brazos medianos Tobillos pequeños                                              1 Unid x Caja 
  1437                                         D (3cm x 10 Mt.)                                Brazos grandes, tobillos medianos y rodillas pequeñas            1 Unid x Caja 
  1434                                         E (3,5cm X 10 Mt.)                            Tobillos grandes, rodillas medianas y muslos pequeños           1 Unid x Caja 
  1438                                         F (4cm X 10 Mt.)                                Rodillas grandes, muslos medianos                                               1 Unid x Caja 
  1439                                         G (4,5cm X 10 Mt.)                            Muslos grandes                                                                                  1 Unid x Caja  
  1440                                         J (6,75cm X 10 Mt.)                           Troncos pequeños                                                                             1 Unid x Caja  
  1441                                         K (8,25cm X 10 Mt.)                          Troncos pequeños/medianos                                                         1 Unid x Caja 
  1442                                         L (13cm X 10 Mt.)                              Troncos grandes                                                                                1 Unid x Caja 
 

 

Esterilización   
 NO ESTÉRIL. 

Almacenamiento 

 Almacenar en lugar seco, limpio.  
Procedencia  

 REINO UNIDO. 

Certificaciones  

 ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-1, ISO 14001 
 CE 0123 
 FDA EN46001 
 EN 1041 
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