
* Esguinces de primer y segundo grado

* Tendinitis 
* Tenosinovitis

* Distensiones musculares
* Rotura fibrilar parcial
* Fisuras y epifiolisis no desplazadas
* Linfedemas
* Insuficiencias venosas crónicas
* Flebotrombosis
* Tromboflebitis

* Entorsis

* Lesiones articulares

Modo de acción

Materialidad
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Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento Patologías

Productos relacionadosComposición

Nombre

BolsaEnvase

1 Kit: 1 enrollador, 1 bolsa para 
lavarropas, 2 vendas deportivas.

Cantidad

Naranja / NegroColor

6307.90.90NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Sport Kit 04.04.SK

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - 
Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Advertencias y Recomendaciones

Código externo

70.SK
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras

ficha_de_producto_SK_v.1

ACTIVÁ TUS DÍAS

El kit está compuesto por dos vendas, un enrollador y 
una bolsa de lavado. La aplicación del vendaje brinda 
protección y ayuda en la prevención de lesiones durante 
la práctica deportiva. Contiene la zona afectada y limita 
el movimiento, evitando las secuelas que producen las 
inmovilizaciones totales y prolongadas, ofreciendo 
estabilidad y compresión en la articulación. El enrollador 
permite enrollar fácil y rápidamente las vendas luego del 
uso, manteniendo una tensión firme y pareja a lo largo 
de todo el vendaje. La bolsa para lavarropas contiene 
hasta dos vendas desenrolladas para optimizar el lavado, 
evitando la generación de nudos y complicaciones durante 
el proceso. Colores disponibles: Negro – Naranja

Vendas elaboradas a partir de tejido de algodón, 
recomendado para situaciones en las que el producto 
está en contacto directo con la piel. El tipo de tejido da 
como resultado una venda de elasticidad media y 
estire longitudinal. Libre de latex. Enrollador de 
aluminio, material liviano y de alta resistencia.

VENDAJE:
Desenrollar de a poco e ir colocando la venda 
envolviendo la zona a tratar en forma de espiral, 
encimando la mitad de la venda sobre la 
colocada anteriormente. Aplicar la tensión 
necesaria para obtener la compresión deseada.
Verificar que no se formen arrugas en la venda y 
acomodar hasta lograr un grado óptimo de 
confort.
Al finalizar, sujetar el vendaje con la misma 
venda o colocar en el extremo los ganchos 
sujetadores.

ENROLLADOR:
*Ver anexo ilustrativo.

Venda: Poliamida 53%, Algodón 47%.
Enrollador: Aluminio, Acero inoxidable, TPR.
Bolsa: 100% Poliéster.

VDNE - VNDA

Limpiar el enrollador con paño húmedo.
Vendas: Lavar con agua a temperatura 
natural y jabón neutro. No usar lavandina. 
No exponer al sol o altas temperaturas. 
Dejar secar a la sombra en lugar aireado. 
Para el lavado de vendas en lavarropas, se 
recomienda usar la bolsa de lavados. Se 
sugiere realizar el primer lavado a mano.

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-14

SKNE
SKNA

Negro

Naranja
8cm x 2.5m

 

7798128675325

7798128675332

Ofrece soporte activo para el tratamiento y la prevención 
de torceduras y lesiones en general. El vendaje 
proporciona apoyo hemodinámico y ofrece comodidad al 
usuario -que puede continuar su entrenamiento-. Es 
importante conocer la técnica apropiada de aplicación, la 
misma dependerá de la zona afectada y el tipo de 
dolencia. La elasticidad posibilita regular su nivel de 
ajuste, aplicando la compresión deseada.

Para una adecuada colocación del vendaje, 
se sugiere consultar previamente a un 
especialista. En caso de irritación cutánea u 
otras molestias, suspender su uso y 
consultar a un médico. La excesiva tensión 
de ajuste del vendaje puede impedir la 
correcta circulación sanguínea. No se 
recomienda usar mientras se duerme ni que 
el producto entre en contacto directo con piel 
herida, salvo indicación médica. Quite el 
vendaje si siente entumecimiento, 
hormigueo o la extremidad fría o pálida, frote 
suavemente el área y vuelva a realizar un 
vendaje cuando se recupere.


