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Sujeciones

SLING
COBEX

Descripción
Sling cobex. Inmovilizador de hombro.

Efectos y ventajas
Contiene y estabiliza la articulación 
escapulohumeral.

Composición
Tejido foamizado 100% poliéster.
Cierre de velcro. 

Dimensiones
Talla única.

Mantenimiento
Lavar a mano o a máquina con productos no 
abrasivos.
Temperatura máxima de 40ºC.
No lavar en seco.
No usar lejía.
No planchar.
No se puede secar en secadora.

Garantía
El periodo de garantía es de dos años a 
contar desde la fecha de compra del cojín. 
Esta garantía no cubre el desgaste normal del 
producto y no sustituye a las garantías legales. 
Rogamos contactar con el departamento de 

calidad de la empresa en caso de incidencia 
para resolverla.

Colores

Beige
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Sling cobex
Modelos

MODELOS TALLA COLOR REF.
Sling Cobex

Única
Beige

501200
Sling Cobex 

Infantil
501201

Europa Beige+negro 501100

Colocación

1 Colocar el antebrazo doblando en suspen-
sión, manteniendo un ángulo de 90º con res-
pecto al otro brazo, que permanecerá pegado 
al cuerpo del paciente. El dedo pulgar debe 
estar apuntando hacia arriba.

2 Situar el soporte (pieza A) en el antebra-
zo, cubriendo y envolviendo de tal forma que 
quede ajustado al codo en la esquina cerrada 
de la piza. 

3 Una vez colocada la pieza principal, utiliza 
la pieza B para fijarla en el antebrazo, situán-
dola (B) en la parte del antebrazo más cerca-
na al codo y pegando los velcros en ambas 
caras de la pieza A.

4 Utiliza la pieza C para cerrar el soporte a 
la altura de la muñeca, situando uno de los 
pasadores en la parte interior en contacto con 
el cuerpo y la cara lisa en la parte externa de 
la pieza.

5 Pasa la cinta de la pieza A desde el codo, 
rodeando el cuello por encima del hombro 
contrario al brazo inmovilizado, sujetándola a 
continuación con el pasador de la pieza C. Fija 
la cinta sobre sí misma con el velcro que lleva 
en su extremo.

6 Finalmente sitúa la pieza D enganchada en 
la hebilla interior de la pieza C, fijándola sobre 
sí misma con el velcro. Rodee a continuación 
la cintura del usuario y fija el otro extremo en 
la pieza A a la altura del codo.


