
AccesoriosBeneficios

El

Collarín  
Headmaster

TM

El Collarín Headmaster™ es el collarín de elección 
para el mejor control de la cabeza.  

Este collarín proporciona excelente  soporte a 
la caída de la cabeza y hace que mires en una 
posición normal, aliviando así los dolores de la 
musculatura del cuello.  Se puede dar la forma 
al collarín fácilmente con la mano para ajustarlo 
adecuadamente. Cada collarín es hecho a mano de 
materiales de alta calidad.

Almohadillas para la extensión 
 
 
 
 
 
Dos Almohadillas pueden ser variablemente colocadas 
para dar un apoyo lateral o de extensión.

Model # Talla Fits

HMCPL Grande Grande & Mediana

HMCPS Pequeña  Pequeña  & Junior

HMCPC Niño Niño 

Almohadillas de cuello 
 
 
 
 
 
Una almohadilla colocada centralmente para una resis-
tencia de la extensión cómoda.

Model # Talla Fits

HMNPL Grande Grande & Mediana

HMNPS Pequeña  Pequeña  & Junior

HMNPC Niño Niño 

Referencias:
For further reading and clinical examples:

“Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease” - 

Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56

“Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation” 

- Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.  

Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528

Del Collarín Headmaster:
 • Fácil de ajustarse
 • Buen acceso para tubo traqueal si es necesitado.
 • Accesorios disponibles (Ver WEB)
 • Soporte firme para la cabeza
 • Collarín cómodo y ligero
 • Retención mínima de calor.
 • Fácil de poner y quitar
 • Fácil de mantenerlo limpio
 • Se lava con una esponja, jabón, agua tibia y  

 secar al aire.

Tallas y Colores

Talla Grande, Mediana, Pequeña, Junior y Niño. 

Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513   
BH The Hague, The Netherlands

Beige Gris

Soporte o apoyo anterior

 
 

Un tubo anterior adicionado (y una almohadilla para 
la barbilla) para proporcionar un apoyo firme contra la 
flexion. 

 
Model # Talla Fits

AST 01 Grande Grande & Mediana

AST 02 Pequeña Pequeña & Junior

AST 03 Niño Niño
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Instrucciones de uso

¿ Como elegir la talla correcta ?

 • Hay que medir la distancia     
 “a” debajo de la mandíbula     
 desde la mitad de la      
 barbilla hasta el ángulo de     
 la mandíbula. 
 • Seleccionar siempre en     

 caso de duda la talla más     
 pequeña entre dos      
 longitudes de la tabla.

 
Tallas ‘a’ Tallas y Colores

in. cm. Gris Beige

Grande 5 13 HMC01-G HMC01-B

Mediana 4.5 11.5 HMC02-G HMC02-B

Pequeña 4 10 HMC03-G HMC03-B

Junior 3.5 9 HMC04-G HMC04-B

Niño 3 7.5 HMC05-G HMC05-B

 
¡ PRECAUCIÓN !  Este producto contiene LÁTEX, el 

cual podría ocasionar reacciones alérgias 

Libre de Latex

Grande LFHMC01-G

Mediana LFHMC02-G

Pequeña LFHMC03-G

Junior LFHMC04-G

Niño LFHMC05-G

¿ Como dar la forma adecuada  
al Collarín ?
 • Doblar el collarín a la altura y anchura deseada.
 • Se mantendrá de la forma que usted lo ponga.

 •  Doblar el collarín para aliviar los huesos de la 
clavícula si es necesario.

 •  Un soporte de barbilla puede ser añadido a la 
parte pectoral del collarín para un almohadillado 
adicional si es requerido.

Comprobaciones Finales
 • Comprobar que el collarín esté ajustado   

 adecuadamente debajo de la barbilla.
 • La cincha de sujetar debe estar en la parte de     

 detrás alrededor del cuello.

Para un apoyo adicional use la almohadilla de 
cuello o las almohadillas de extensión para resistir la 
extensión del cuello.

Usando el Collarín Headmaster™

 Es recomendable que un profesional   
         cualificado ajuste este collarín.
 Aseguresé que ha sido elegida la talla correcta.
 No acoplar este collarín a ningún otro equipo o  
        soporte.
 Se lava con una esponja, jabón, agua tibia y  
         secar al aire

Symmetric Designs no se hace responsable de la mala 
aplicación de este producto.

Los collarines Headmaster pediátricos son más  
suaves y pueden ser colocados en niños tan  

jóvenes como 6  meses.

 • Use accesorios para un apoyo extra de la flexión y   
 extensión  (ver al dorso).


