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CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Ref.: OSL3220 ρ = 40 kg/m³ Ref.: OSL3120

COLLARÍN ANATÓMICO VISCOELÁSTICO HERRADURA CERVICAL DE VIAJE

efecto memoriatranspirableantimicrobiano fibra hueca siliconada transpirable

 ▍ Características: 
OSL3220
Collarines de diseño ergonómicos rellenos con espuma viscoelástica 
con memoria de forma. Se adapta perfectamente a la forma del cuello, 
facilitando un posicionamiento adecuado.
Posibilitan una perfecta adaptación a la curva fisiológica del cuello, 
disminuyendo la presión ejercida sobre la región de la cabeza y 
reduciendo la tensión sobre articulaciones, músculos y ligamentos.
Disponen de una suave funda exterior de tejido de bambú elástico, 
antimicrobiano, regulador de la temperatura corporal, absorbe la 
humedad, es suave y proporciona una gran sensación de confort. 
Diseñada para aprovechar al máximo las propiedades del material 
viscoelástico y está provista de una cremallera facilitando la extracción 
para su lavado.
Sin costuras exteriores para evitar posibles roces.

OSL3120
Herradura cervical rellena de fibra hueca, siliconada y conjugada con 
funda de tejido extraíble y lavable. Permite un apoyo adecuado de la 
columna cervical, adaptándose a la lordosis en esta región, con un 
óptimo descanso y gran comodidad. El tejido exterior es transpirable 
e ignífugo.

 ▍ Efectos: 
OSL3220

 ▪Dispersa la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras 
zonas sensibles.
 ▪Alivia el dolor y posibilita una relajación muscular.
 ▪ Facilita la postura correcta garantizando elevado confort y bienestar.
 ▪Evita problemas de insomnio, tortícolis o dolor cervical.

OSL3120
 ▪Alivia el dolor y relajación muscular en la columna cervical.
 ▪ Facilita la postura correcta garantizando un elevado confort y 
bienestar cervical.

 ▍ Indicaciones:
OSL3220

 ▪Alivio del dolor cervical.
 ▪Ayuda para cambios posturales.

OSL3120
 ▪Prevención y/o alivio del dolor en la musculatura paravertebral 
cervical y dorsal superior.

 ▍ Color:
 Gris.

 ▍ Composición:
OSL3220 

 ▪ Funda exterior:
 > Tejido: 70% Bambú, 30% Lycra.
 > Sistema de cierre cremallera: 100% Poliéster.

 ▪Collarín anatómico: espuma de poliuretano  
viscolástica - densidad 40 Kg/m3.

OSL3120
 ▪ Funda exterior:

 > Tejido: 65% Poliéster, 35% algodón.
 > Sistema de cierre, cremallera 100% poliéster.

 ▪ Funda interior:
 > Tejido: 100% poliéster.
 > Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.

TALLAS OSL3220 UNIVERSAL 30 x 31 x 8 cm

TALLAS OSL3120 UNIVERSAL 34 x 30 x 9 cm


