
SPENCER CONTOUR
Inmovilizador de cabeza anatómico

	 	 	 	
TECNICAS

El exclusivo inmovilizador de cabeza Spencer Contour ha sido estudiado para 
asegurar una óptima inmovilización de la cabeza en pacientes con traumati-
smo cránico. Se usa combinado con un tablero espinal y un collarín cervical de 
tipo rígido, permitiendo transportar al paciente incluso en condiciones críticas 
durante largos recorridos. Una buena fijación de la cabeza dá a los socorristas 
la posibilidad de prestar mayores curas al paciente en condiciones de seguri-
dad para el tracto cervical. Su exclusiva forma ha sido pensada por expertos 
socorristas y testada ‘’en el camino’’. Esta forma acoge el cráneo de modo fi-
siológico, evitando al máximo comprimirlo y se completa la inmovilización de 
la espina gracias al uso del collarín cervical. El inmovilizador Spencer Contour 
está formado por dos monobloques de blando material plástico y de una base 
con correas para la fijación a los diferentes tipos de camillas. Las dos partes se 
colocan mediante un bandas autoadherentes muy resistente sobre la base, la 
cual se fija sobre cualquier tipo de tablero espinal mediante las correas o un 
sistema de bandas autoadherentes. En las subpartes existen unos orificios que 
permiten inspeccionar el pabellón del oído, para así controlar posibles sangra-
dos o drenajes de otros fluidos. Además facilitan la comunicación del socorrista 
con el paciente. Un nuevo sistema de moldeado permite obtener una estructura 
de una sola pieza con un considerable espesor de la capa de protección, que 
garantiza una larga duración. La base se puede usar para fijar los dos mono-
bloques con el paciente adulto o el pediátrico, gracias a una almohada amovi-
ble. El material utilizado para su fabricación es impermeable, evita la absor-
ción de líquidos orgánicos (sangre, vómitos, moco), no se daña con sustancias 
químicas o disolventes, no le afectan los agentes físicos, permanece blando 
incluso con variaciones de temperatura, permite una perfecta limpieza y es ra-
dio-compatible.

Peso total 1,5kg
Radiocompatible SI
Flotabilidad SI
Compatibilidad tableros 
espinales Todos a excepción 
  de la pediátrica
Correas de fijación de la base 4
Correasfijación del paciente 2
Tipo de fijación Strap /  correas
Base
Dimensiones 390x280x15 mm
Peso 500gr
Tipo de fijación Banda semirrígida
Materiales PVC
Color Negro
Almohadas
Dimensiones 235x132xh160 mm
Peso 1 kg
Estructura Almohadas rellenas
Materiales Espuma de polietileno
Inspección auricular SI
Color Negro
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