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OKM CAST

DESCRIPCIÓN
OKM CAST está fabricado a base de tejido de poliéster, impregnado de resina de
poliuretano, que se activa mediante el agua antes de usarlo.
Se conserva en una bolsa de plástico sellada herméticamente.
Alta resistencia al golpe, no requiere accesorios, resistente al agua.
Se dispone de color blanco y azul oscuro. También se ofrece OKM CAST rígido y
OKM CAST flexible.

APLICACIONES

El OKM CAST está especialmente indicado para aplicar al mismo modo que los
habituales vendajes de yeso. Permite una inmovilización completa de la zona del
cuerpo afecta.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Para la aplicación de OKM CAST es necesaria la previa colocación de un
tubular de gran grosor o soft band. Encima de este tubular se aplica el OKM CAST
con la misma disciplina que con las vendas de yeso. Importante que la persona que va
a colocar el OKM CAST utilice guantes.
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Instrucciones de uso:
-Aplicar tubular o soft band en la zona a tratar.
-Utilizar guantes protectores.
-Abrir la bolsa de plástico, y retirar la venda.
-Sumergir el OKM CAST en agua durante 3-4 segundos. La temperatura
del agua tiene que ser de 20-25ºC.
-Escurrir la venda para quitar el agua sobrante.
-Aplicar OKM CAST en la zona deseada, no con demasiada tensión.
-Moldear y dar forma a la venda.
-El tiempo de fraguado es de 4-5 minutos, pero la fuerza funcional la consigue
a los 20 minutos.
RECOMENDACIONES DE TALLA Y CANTIDAD:
5 x 360 cm
Media pierna

7,5 x 360 cm

2 Vendajes ( piernas

12,5 x 360 cm
2 Vendajes

pequeñas)
Pierna y pie

4 Vendajes ( piernas

4 Vendajes

pequeñas)
Medio brazo

1

Vendaje

(

brazos

1 Vendaje

(brazos

2 Vendajes

pequeños)
Mano y brazo

2

Vendajes

pequeños)
1 Vendaje

Tronco

2 Vendajes

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
•

No existen restricciones en cuanto al almacenaje. Guardarlo en un sitio limpio
y con condiciones ambientales óptimas.

•

Muy importante usar guantes .Asegurarse de que la bolsa no tiene agujeros.

•

OKM Cast caduca a los 3 años desde la fecha de fabricación. Su fecha de
caducidad está en la bolsa al lado de las letras exp.
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