
Modo de acción

 El adhesivo del vendaje permite la unión de la venda consigo 
misma, pero no con la piel, el vello o la ropa. Su porosidad permite 
que la piel respire, evaporando la humedad producto de la transpi-
ración. Al ser elástico, se ajusta a cualquier parte del cuerpo 
aplicando la presión requerida. Producto libre de latex, por lo que 
resulta apto para estar en contacto directo con la piel.

Brinda protección y ayuda en el tratamiento de 
lesiones, evitando las secuelas que producen 
las inmovilizaciones totales y prolongadas. 
Ofrece protección, estabilidad y compresión en 
la zona afectada, ya sea para promover la reha-
bilitación o como prevención durante la práctica 
deportiva. Se caracteriza por su capacidad de 
adhesión sobre sí misma, con lo cual el vendaje 
se mantiene firme sin necesidad de colocar un 
sujetador. No se pega a la piel, vello o ropa, 
puede ser retirada sin molestias. También puede 
emplearse para asegurar compresas frío-calor.

Materialidad

Ofrece soporte activo para el tratamiento y la prevención 
de torceduras y lesiones en general. El vendaje proporcio-
na apoyo hemodinámico y ofrece comodidad al usuario 
-que puede continuar su actividad habitual-.  Su cualidad 
cohesiva permite que el vendaje se mantenga en su lugar 
sin la necesidad de sujetadores adicionales, ya sea para 
asegurar compresas o inmovilizar parcialmente una zona 
específica. La elasticidad posibilita regular su nivel de 
ajuste, aplicando la compresión deseada. 

1. Limpiar la zona de aplicación.
2. Desenrollar y colocar la venda
envolviendo la zona afectada en 
forma de espiral y encimando la 
mitad de la venda sobre la colocada 
anteriormente. Aplicar la tensión 
necesaria para obtener la compre-
sión deseada. 
3. Al finalizar la aplicación, cortar el
excedente de la venda y asegurar el 
extremo presionando suavemente.
4. Acomodar hasta llevarlo a su
grado óptimo de confort, verificando 
que no se formen arrugas.

Instrucciones de uso

Almacenar en lugar 

protegido de la humedad. 

No exponer al sol o altas 

temperaturas.

Modo de lavado y
Almacenamiento

* Laxitudes ligamentosas
* Distensiones ligamentosas
* Tendinitis 
* Tendinosis
* Esguinces

* Episodios repetidos de
lesiones idénticas
* Profilaxis
* Entorsis

VD - CAT - CAD - VPF - CPT

Patologías

Productos relacionados

92,9% Polipropileno, 7,1% Elastano

Composición

Nombre

Envase

Cantidad

Burbuja / Caja

1 / 12 unidades

Negro/Rojo/Azul/BeigeColor

3005.90.90NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ChinaIndustria/Origen

VPS5N 5 cm - Negro 7798128674281
VPS5B 7798128674304
VPS5A 7798128674298
VPS5R 7798128674311
VPS7N 7798128674328
VPS7B 7798128674342
VPS7A 7798128674335
VPS7R 7798128674359
VPS10N 7798128674366
VPS10B 7798128674380
VPS10A 7798128674373
VPS10R 7798128674397

5 cm - Beige

5 cm - Azul

5 cm - Rojo

7 cm - Negro

7 cm - Beige

7 cm - Azul

7 cm - Rojo

10 cm - Negro

10 cm - Beige

10 cm - Azul

10 cm - Rojo

1 unidad
7798128674441
7798128674465
7798128674458
7798128674472
7798128674489
7798128674502
7798128674496
7798128674519
7798128674526
7798128674540
7798128674533
7798128674557

12 unidades

Pro Sport - Vendaje elástico autoadherente
Cohesive Elastic Bandage

04.52.VPS5/7/10

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-20
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

Para una adecuada colocación del vendaje, se sugie-
re 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 mien-
tras se duerme ni que el producto entre en contacto 
directo con piel herida, salvo indicación médica. 
Quite el vendaje si siente entumecimiento, hormi-
gueo o la extremidad fría o pálida, frote suavemente 
el área y vuelva a realizar un vendaje cuando se 
recupere. Producto no reutilizable. Descartar una 
vez utilizado.

Código externo

77.VPS5/7/10
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras

PTM-Ficha de producto-VPS-v1

ACTIVÁ TUS DÍAS


