
NEC YORK 
Kit 3 Tamaños con bolsa

TECNICAS
Collarín cervical de una pieza
Desde hace más de diez años el collarín Nec York original está considerado el 
punto de referencia para la inmovilización segura y estable del raquis cervical. 
Un collarín cervical de una sola pieza, fácil de usar, gracias
a su cierre regulable. La estructura principal, realizada en polietileno inyectado 
a alta densidad,
• sostiene perfectamente el peso de la cabeza envolviendo con su forma 
 anatómica la zona occipital y mandibular
• se pueden escoger las tallas con un simple y preciso método de medición  
 manual
• reduce al mínimo la flexo-extensión
• disminuye la presión sobre la carótida
• garantiza la compatibilidad con RX, TAC y MRI
• permite un uso inmediato ya que es preensamblado
• asegura su utilización incluso a temperaturas extremas
• optimiza la limpieza e higiene
Su renovación ha permitido:
• aumentar la amplitud de la abertura anterior para acceder más fácilmente 
 al control del pulso carotideo y crear una cómoda vía de acceso para 
 la traqueotomía
• aumentar la superficie colorada para acelerar la identificación de las diferen-
 tes medidas
• rediseñar el perfil de todos los collarines y reducir el número de tallas, 
 conservando la misma precisión científica en la inmovilización
• aumentar el radio del borde para mejorar el comfort de la víctima
• aumentar el espesor y la densidad del revestimiento interior

Material estructura Injiection moulded PED
Material interno Plastizote
Material conexion Rivet
Fijacion Strap
Medida (bolsa) 750 x 250 mm
Latex free
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