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Cinturón pélvico



Cinturón pélvico
El cinturón pélvico es un estabilizador pélvico externo, no invasivo, para la compresión y estabilización de fracturas de pelvis inestables. 
Para la estabilización externa de la pelvis y para la recomposición de la situación anatómica, los manguitos infl ables ejercen una presión 
lateral sobre la pelvis. El cinturón pélvico también se usa para reducir la hemorragia interna, a través de la reducción del volumen 
intrapélvico.

Información de pedido

Cinturón pélvico
Con manómetro y pera de infl ado,
de un solo uso

Einsteinstrasse 1 | 72172 Sulz a. N. | Germany
Tel.: +49 7454 9596-0 | Fax: +49 7454 9596-33 | e-mail: info@vbm-medical.de | www.vbm-medical.de PRO010_1.0_ES

Tamaño Paciente Perímetro Cadera REF

S Junior 70 – 90 cm 34-10-006

M Standard 90 – 110 cm 34-10-004

L Large 110 – 140 cm 34-10-005

Pasador de desplazamiento / 
Fijador rodilla
-  Sirve para pasar el cinturón pélvico 

por debajo de la pelvis del paciente 
-  Una vez retirado, se utiliza para 

la fi jación de las rodillas

Manguitos
-  Los manguitos infl ables ejercen 

presión lateral sobre la pelvis
-  Manipulación mecánica mínima 

a la fractura pélvica

Manómetro 
Para un control visual 
de la presión 

Llave de paso
Para un transporte sin fugas

Pera de infl ado
-  Para el infl ado y desinfl ado 

de los manguitos
- Extraíble para el uso en RM

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifi que lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identifi cación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

El cinturón pélvico viene en una bolsa 
compacta y listo para usar.
Embalaje: 42 (L) x 19 (B) x 7 (H) cm

Cinturón pélvico in situ y con el pasador 
de desplazamiento, para la fi jación de la 
rodilla.


