
Faja Lumbar

· Faja Lumbar - sin tirantes· Faja Lumbar - con tirantes
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Protección Corporal: Línea Ergonómica

Descripción y composición:

Faja lumbar fabricada en Poliester que aporta calor a la zona de contacto y con 
cuatro ballenas para ejercer una adecuada resistencia.
Soporte en la espalda fabricado en PP (Polipropileno) con ajuste de veltro en Nylon 
para un mejor protección de la zona lumbar.
La faja con tirantes incorpora en ambos tirantes hebillas fabricada en POM 
(Polioximetileno).

Proporciona un soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, permitiendo 
libertad de movimientos y la máxima comodidad gracias a su forma anatómica.

Incorpora cierre con velcro así como tensor de ajuste también con velcro (Velcro 
fabricado en Nylon).  De esta forma, se ofrece mayor sujeción y movilidad. Este 
modelo está disponible con tirantes para mayor comodidad y evitar pérdidas.

Lavable y transpirable. Sujeción dinámica y fl exible que no impide el movimiento. 
Sin partes mecánicas que puedan estropearse o haya que cambiar. Incorpora cuatro 
ballenas.

Talla: S, M, L, XL, XXL        CE

Ref. Producto Talla Medidas

902.292 Faja lumbar con tirantes S 95,25 cm x 20,32 cm
902.293 Faja lumbar con tirantes M 102,87 cm x 20,32 cm
902.294 Faja lumbar con tirantes L 113,03 cm x 20,32 cm
902.295 Faja lumbar con tirantes XL 123,19 cm x 20,32 cm
902.274 Faja lumbar con tirantes XXL 132,08 cm x 20,32 cm
902.275 Faja lumbar sin tirantes S 95,25 cm x 20,32 cm
902.286 Faja lumbar sin tirantes M 102,87 cm x 20,32 cm
902.289 Faja lumbar sin tirantes L 113,03 cm x 20,32 cm
902.290 Faja lumbar sin tirantes XL 123,19 cm x 20,32 cm
902.291 Faja lumbar sin tirantes XXL 132,08 cm x 20,32 cm

Cierre mediante 
velcro.

Lavable y transpi-
rable.

4 ballenas
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Protección Corporal: Línea Ergonómica

Norma y Certifi cación

Aplicaciones

Conservación

Almacenaje - Caducidad

Indicaciones

Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

CE. Fabricada teniendo en cuenta las exigencias esenciales de sanidad y seguridad del Anexo
II del Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre.

Indicada para trabajos con posturas sedentes, trabajos o actividades sedentarias, evitar 
corrientes de aire, movimientos o manipulación de cargas de cargas, dolores producidos por 
cambios de clima, lumbalgias, reuma y siempre que se necesite un aporte calorífi co en la zona 
para atenuar las molestias producidas por lesiones.

Guardar en su embalaje en lugar ventilado y seco. Puede deteriorarse con el uso. 
Inspeccionar regularmente y reemplazar si se encuentra muy dañado o usado.

Lavar con agua tibia y jabón utilizando un paño o esponja. No lavar a máquina ni utilizar 
jabones que contengan agentes agresivos.  Secar y guardar en su embalaje. Este equipo 
es de uso personal, por lo que no debe ser utilizado por varios usuarios aunque se lave 
cuidadosamente. No debe estar en contacto con la piel.

Embalaje individual: 1 ud.
Cartón de 50 ud.

COD. BARRAS D. BARRAS CARTÓN

902.292 8423173110338 18423173110335
902.293 8423173110345 18423173110342
902.294 8423173110352 18423173110359
902.295 8423173110369 18423173110366
902.274 8423173110154 18423173110151
902.275 8423173110161 18423173110168
902.286 8423173110277 18423173110274
902.289 8423173110307 18423173110304
902.290 8423173110314 18423173110311
902.291 8423173110321 18423173110328
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