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COBAN 2
Vendaje compresivo multicapa
Referencia: ……2094

DESCRIPCIÓN
El vendaje compresivo multicapa Coban 2 es un sistema utilizado para conseguir una
compresión mantenida para el tratamiento de las ulceras venosas de las extremidades
inferiores y procesos relacionados.
El sistema de vendaje compresivo Coban 2 esta formado por dos rollos de venda. Después de
su aplicación, las vendas interna y externa se cohesionan una a la otra, reduciendo el
deslizamiento entre ambas mientras estan colocadas. Este vendaje compresivo es de un solo
uso y puede mantenerse hasta siete dias.
COMPOSICIÓN
La venda interna de confort de 10 cm. de ancho consiste en una lámina de espuma de
poliuretano adherida a una lámina cohesiva. Tiene una longitud 2,7 metros.
La capa externa de compresión es una venda cohesiva elástica de 10 cm. de ancho y de corto
estiramiento, de 3,5 metros longitud que alcanza 4,7 metros con máximo estiramiento.
No contienen látex
VENTAJAS Y BENEFICIOS
o Mayor capacidad para adaptarse al contorno de la gran mayoría de las piernas con edema,
con un único tamaño de venda, gracias a la capa interna de confort.
o Mayor permanencia una vez aplicada, ya que la venda interna no se desliza sobre la piel y
se cohesiona con la venda de compresión externa.
o Facilidad de manejo y consistencia de la compresión obtenida en diferentes aplicaciones.
o Muy ligera y confortable, que permite incluso usar calzado normal, con lo que aumenta el
cumplimiento del tratamiento.
INDICACIONES
El sistema de vendaje compresivo 3M Coban2 esta indicado en el tratamiento de las ulceras
venosas de las extremidades inferiores y procesos relacionados.
CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida.
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PRECAUCIONES
El vendaje compresivo Coban 2 debe ser utilizado únicamente bajo la supervisión de un
profesional sanitario cualificado. Aquellos pacientes que presenten insuficiencia arterial,
insuficiencia cardiaca descompensada o diabetes con patología microvascular avanzada
pudieran no tolerar la compresión.
Es importante confirmar la existencia de un adecuado flujo sanguíneo arterial antes de la
aplicación del vendaje compresivo Coban 2. Si se sospecha de la existencia de una
insuficiencia arterial, se debe confirmar mediante el índice tobillo-brazo (ITB). Si el índice
resulta inferior a 0.8, no debe aplicarse el vendaje compresivo Coban 2.
En pacientes diabéticos, el sistema compresivo 3M Coban2 debe aplicarse con cautela debido
a la posible patología microvascular.
ADVERTENCIAS
Un vendaje demasiado apretado puede dificultar la circulación. Si se observan cambios de
coloración, dolor, pérdida de sensibilidad, hinchazón, pinchazos u otros cambios sensoriales
se debe retirar inmediatamente el vendaje compresivo y ponerse en contacto con el profesional
sanitario que le atiende.
INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar la capa interna de confort colocando la espuma en contacto con la piel, utilizando justo
la tensión necesaria para adaptarla a la forma de la pierna, desde las base de los dedos hasta la
rodilla con varias vueltas en círculo con el mínimo solapamiento entre ellas.
A continuación, se aplica la capa de compresión con la máxima elongación. Para una
compresión reducida, debe aplicarse con un estiramiento inferior. Continuar enrollando la
pierna hacia arriba con un solapamiento del 50% cubriendo completamente la capa interna de
confort. y manteniendo una tensión constante a lo largo de todo el proceso de vendaje.
ALMACENAMIENTO
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar calor y humedad excesivos.
ENVASADO
Ref. 3M
2094

Presentación
Caja con 1 sistema de vendaje de compresión
multicapa de 2 capas

Envase
Embalaje con 8 sistemas de
compresión de 2 capas
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