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USO PROPUESTO
El collar STIFNECK® de LAERDAL es un dispositivo médico diseñado para 
inmovilizar la columna cervical en una posición neutra durante el transporte, en 
combinación con otros dispositivos de inmovilización cervical e inmovilización 
de todo el cuerpo. 

DESCRIPCIÓN
STIFNECK® fue el primer collarín rígido de una sola pieza especialmente 
diseñado para uso extrahospitalario que no altera la posición neutra del 
paciente. Disponible en seis presentaciones según el tipo de cuello del 
paciente. No necesita montaje, es de fácil y rápida colocación y se almacena 
en forma plana. Ofrece un fácil acceso a pulso carotídeo y fácil acceso a técnicas 
avanzadas de vía aérea. Permite la palpación de la zona cervical y permite el 
drenaje de sangre y otros fluidos.

CARACTERÍSTICAS
• Amplio panel para palpación cervical
• Pestaña de bloqueo/selección de talla
• Panel frontal de acceso carotídeo y de vía aérea
• Drenaje y visualización
• Acolchado interior anatómico de alta densidad
• Desechable
• Libre de látex

CERTIFICACIONES
Registro 510(K) K790884 autorizado por la US Food and Drug Administration
ISO 13485 emitido por Det Norske Veritas

LAERDAL®
COLLAR STIFNECK ADULTO
Fabricante LAERDAL
Códigos USLA030  980600 Collar Stifneck® tall  adulto 
 USLA031  980500 Collar Stifneck® regular  adulto  
 USLA032  980400 Collar Stifneck®short  adulto
 USLA033  980300 Collar Stifneck®  no-neck adulto 
 USLA034  980200 Collar Stifneck®  pediátrico 
 USLA035  980100 Collar Stifneck®  baby no-neck  recién nacido

PRESENTACIÓN
Código Caja Unidad de Venta

USLA030  1 unidad 1 unidad
USLA031  1 unidad 1 unidad
USLA032  1 unidad 1 unidad
USLA033  1 unidad 1 unidad
USLA034  1 unidad 1 unidad
USLA035  1 unidad 1 unidad


