FICHA DE PRODUCTO

Estabilizador Pélvico T-PODR
Ref. TPODR

La faja pélvica T-PODR de Pyng Medical es un
dispositivo efectivo para tratar el trauma pélvico, el
dolor y la pérdida de sangre, disminuyendo la
morbimortalidad de estas lesiones.
Con su mecanismo patentado de ajuste
circunferencial la T-PODR es el único dispositivo de fijación externa que ha demostrado en
estudios clínicos independientes ser un equivalente a los procedimientos quirúrgicos a la
hora de lograr estabilizar la pelvis.
Nominado por la JEMS como uno de los 30 mejores productos para emergencias

Ventajas de Producto












Eficiencia: El Sistema de Poleas hace que sea sencilla su oclusión circunferencial con una
mano y sin esfuerzo a la vez de asegurar una compresión simultánea y circunferencial
perfecta en la región pélvica
Rápido: Sus Sistema de Poleas y su tira permite estabilizar la pélvis en segundos
Compatible: 100% radiolúcida y compatible con rayos X, Resonancia Magnética y tomografía
computerizada
Segura: El espacio de 15 cm que deja el sistema de poleas asegura una correcta tensión y
previene de cualquier sobre-presión en la persona politraumatizada
Efectiva: La TPODR ha sido probada para conseguir la fijación definitiva en la reducción de la
diástasis del pubis
Ajustable: Talla única que se ajusta a la mayoría de las anatomías con posibilidad de utilizar
dos para pacientes con obesidad mórbida. A su vez, la compresión realizada se puede ajustar
en cada momento, en cada paciente
Dureza: Realizado en un material nuevo más resistente para entornos hostiles dónde la
resistencia de los materiales es necesario
Compacta: Empaquetado compacto que permite su fácil almacenamiento y su rápida
apertura
Sin Látex: Correa de tela no metálica
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Cierre Circunferencial: Comprime uniformemente alrededor de la pélvis, con una presión
simétrica y equilibrada gracias a la anchura del Sistema de Poleas
La Tira: Se adhiere fácilmente a la propia faja aplicando su correcta compresión, sin perder
su presión
Cierre Simétrico: Efectivo en la reducción y control de las fracturas de pélvis, las hemorragias
y el dolor, transfusiones, morbilidad y además reduce también la estancia media de
hospitalización
Historial: Posee un espacio para escribir el historial del herido con el fin de poder
documentar fecha y hora de su colocación y utilización
Reutilizable: Siempre que los protocolos locales garanticen una no trasfusión de patologías
Pediátrica: Autorizada clínicamente para su uso pediátrico desde 23kg aproximadamente.
Sobrepresión: Sencillo sistema para evitar sobrepresión gracias a su sistema de poleas.

Características Técnicas






100% nylon cepillado en tela
Dimensiones de T-PODR: 144,5 cm de largo x 21 cm de ancho x 7 mm de profundidad
Peso es de 123 gr.
Color: Naranja
Embalaje Exterior: 100% Polietileno
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