Leukotape K
Venda elástica adhesiva para técnica de
Taping Neuromuscular.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Soporte de tejido muy permeable, previene la maceración
de la piel.
Alta adhesividad, inmejorable fijación tanto inicial como
duradera (seguridad terapéutica). Hasta más de 7 días.
Soporte hidrófugo, repele el agua.
Perfil bajo, alta adaptación a la piel que previene su
despegue o enrollado de los bordes.
Alta tolerancia cutánea (hipoalergénico), aplicación
incluso en casos de piel sensible.
Caja dispensadora que mantiene el producto cerrado,
más higiénico y menor coste porque no se desecha producto
por caídas y desenrollado involuntario.
Papel protector con líneas transversales cada 2 cm y
longitudinales discontinuas, como referencias en las
diferentes técnicas de aplicación.
Papel protector satinado todo a lo largo y ancho de la
cara adhesiva, facilita su desprendimiento y aplicación sin
tocar con los dedos la superficie adhesiva y así disminuir su
poder de adhesividad y duración del tratamiento.
Carrete central de cartón con bordes redondeados y con
marca, previene las lesiones por abrasión en el borde de los
dedos e identificación rápida del producto aún fuera de su
estuche.
Tejido en olas y pre-estirado al 10%, según técnica
original de TNM.
No deja residuos al retirarse, la piel no requiere una
limpieza adicional.
6 colores: rojo, beige, azul, negro, azul claro y rosa,
aplicaciones de acuerdo a la colorterapia: caliente, neutro y
frío.
Radiotransparente, mejor seguimiento terapéutico (sin
necesidad de retirada y nueva colocación).
Elasticidad longitudinal, característica de acuerdo a las
bases físicas del efecto terapéutico descrito en la
bibliografía.

INDICACIONES
- Técnica de VNM como estímulo de los receptores
mecánicos de la piel.
- Técnica de VNM como incremento de la sensibilidad
propioceptiva y electromiográfica.
- Técnica de VNM para favorecer el drenaje sobe el sistema
linfático.
CONTRAINDICACIONES
No aplicar sobre piel dañada y/o heridas.
Trombosis, insuficiencia cardiaca o renal (edema
generalizado) y carcinomas.

COMPOSICIÓN
Masa adhesiva: en base acrílica.
Tejido: 97% algodón y 3% Spandex.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Extensibilidad: 160%..

Leukotape K

PRESENTACIÓN
Código
Producto

Descripción
Beige
5 cm x 5 m
Rojo
5 cm x 5 m
Azul
5 cm x 5 m
Negro
5 cm x 5 m
Azul claro
5 cm x 5 m
Rosa
5 cm x 5 m

72978-11
72978-16
72978-21
72978-23
72978-24
72978-25

Certificación

Tipo de
envasado

Unidades
/ Envase

Envases
/
Embalaje

Unidad
mínima
de
venta

EAN Unidad

EAN
Retractilado

EAN Embalaje

Unitario

1

50

5

4042809203240

4042809203257

4042809203264

Unitario

1

50

5

4042809203332

4042809203349

4042809203356

Unitario

1

50

5

4042809203424

4042809203431

4042809203448

Unitario

1

50

5

4042809390773

4042809390841

4042809390858

Unitario

1

50

5

4042809390780

4042809390827

4042809390834

Unitario

1

50

5

4042809390797

4042809390803

4042809390810

Contiene látex

Esterilidad

Conservación

Fabricante

Clase CE
I, no estéril

BSN Medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg. Germany

3 años
BSN medical SLU
ISO 9001:2008

25ºC

Distribuidor
BSN medical SLU

Leyenda símbolos
No contiene látex en formulación

Producto no esterilizado

Caducidad

Manténgase en lugar seco

Manténgase en lugar seco

Temperatura de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento

Fabricante

BSN medical SLU
Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
B62495882
www.bsnmedical.com.es
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