
INFORMACION DEL PRODUCTO 

Code No. DESCRIPCIÓN MEDIDAS DEL PRODUCTO PRESENTACION 

WS-003X Hygia Castplus 3”    x    3.6m CAJAS DE 10 UNIDADES 

WS-004X Hygia Castplus 4”    x    3.6m CAJAS DE 10 UNIDADES 

WS-005X Hygia Castplus 5”    x    3.6m CAJAS DE 10 UNIDADES 

Características 

 

 Resistente,  rigida y durable 

 Fácil de moldear 

 Proporciona capacidad de moldeo superior tanto para la aplicación de fundición primaria y 

secundaria. 

 Excelente capacidad de conformación 

 Mejora el acabado de bordes más suaves 

 Excelente radiotransparencia de rayos X 

 Se elimina fácilmente con un elenco regular de la hoja de sierra 

VENDAS DE FIBRA DE VIDRIO—MARCA HYGIA 

Long Leg Circular Cast

• Fracture and dislocation 
of tibia,  fibular, knee 
and ankle joint and 
distal femur

• 4”x 4~5 rolls

• Bandage 4” x 5 rolls

• Stockinette



    

Seguridad 
No hay riesgo de irritación de la 
piel y picazón, incluso trastornos 
respiratorio.  

X-ray Radiolucencia 
Excelente radiolucidez de rayos X 
hace que sea más fácil y más 
eficiente para hacer un diagnósti-
co preciso para el hueso de esta-
blecimiento de un paciente. 

Rentable de eliminación de resi-
duos 
Puede ser perfectamente destrui-
do por el fuego después de su uso 
y no causa ningún problema am-
biental. 

Fácil y conveniente 
aplicar 
Ofrece una excelente 
capacidad de moldeo 
y adaptabilidad. 

 

Frote la superficie para lograr un buen contacto entre las capas. Acerca de 3 ~ 5 minutos después de la inmersión en el agua. 
Eliminación : Se puede recortar o quitar con fundido tradicional vio equipo.  Aunque las hojas de sierra estándar son adecuados 
para su uso , el corte de estos, moldes duraderos fuertes se facilitará con las cuchillas de acero con tratamiento térmico espe-
cialmente diseñados. Asegúrese siempre de que la hoja esté afilada. Una cuchilla que no está afilada dará lugar a la acumula-
ción de calor y las lesiones. 

   

Deslice una capa de tejido elástico 
sobre la parte del cuerpo afectada. 

Acolchado adicional puede ser utilizado para 
una mayor protección de los puntos de pre-
sión y las prominencias óseas. 

Los guantes deben ser usados 

   

Abierto sólo un rollo de Hygia en un 
momento 

Sumerja el rollo en agua a temperatura am-
biente. Tres firme apretón del rollo mientras 
se está inmerso dará un tiempo establecido 
de aproximadamente 3 ~ 3,5 minutos. Para 
alargar el tiempo establecido, sumergir el 
rodillo y retire inmediatamente sin apre-
tar. Esto le dará un tiempo fijo de alrededor 
de 4 minutos. Agua más caliente acorta el 
tiempo establecido mientras que el agua más 
fría  hace que se alargue. 

Envuelva en espiral, teniendo cuidado de 
evitar rigidez excesiva. 

APLICACION 


