
Referencia Talla 

X-2512-001 Bebé 

X-2512-002 Niño  

X-2512-003 Junior 

X-2512-004 Adulto pequeño 

X-2512-005 Adulto mediano 

X-2512-006 Adulto grande 



TALLAS 

INSTRUCCIONES DE USO 

                  INDICACIONES 

                    

Referencia Talla 

X-2512-001 Niño pequeño 

X-2512-002 Niño mediano 

X-2512-003 junior 

X-2512-004 Adulto pequeño 

X-2512-005 Adulto mediano 

X-2512-006 Adulto grande 

A (cm) 

6,5 

7,5 

9 

10 

11,5 

13,5 

REF X-2512 
 2  LOT 
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El collar Master ofrece un apoyo firme de la cabeza al paciente. Ofrece un 
control de la cabeza para enfermos MS, artritis, ALS/enfermedad de Geh-
rig, enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, enfermedad de la 
Neurona Motora, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis mútliple, distro-
fias musculares, debilidades en general del cuello por diferentes patologías.  

Escoja la talla adecuada, según la foto y la tabla de las medidas 
del cuadro superior. 
Fig. 1 - doble la estructura del soporte cervical a la altura que us-
ted considere conveniente para el paciente.  
Fig. 2 - doble si es necesario las varillas inferiores de la estructura, 
para que se ajusten correctamente al pecho del paciente. Si fuese 
necesario puede añadirse un forro como el de la barbilla para la 
parte de apoyo en el pecho.  
Procure que se ajuste adecuadamente en la parte ósea de la 
mandíbula, intentando dejar libre todas las partes blandas.  
 

Si la medida se encuentra entre dos tallas, escoja la mas pequeña. 

Fig . 1 Fig . 2 

                  CONTRAINDICACIONES 

El soporte cervical Master no es la mejor opción para casos en los que sea 
necesario una inmovilización del cuello, debida a esguinces moderados, 
traumatismos u otras lesiones cervicales.  
 

                   LAVADO 

Lávelo con jabón neutro, frotándolo con un paño. Procure secarlo bien an-
tes de volver a usarlo. No acelere el proceso de secado con ninguna fuente 
de calor. 

NO TIENE LÁTEX 


