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Descripción general del producto 
 

Lastogrip es un vendaje tubular elástico, ejerce una compresión media uniforme, de rápida y 

fácil aplicación sin fijación adicional, se adapta perfectamente sin desplazarse de su 

colocación, se puede retirar y volver a colocar tantas veces como se requiera, muy bien 

tolerado por la piel debido a su alto contenido en fibras de algodón, se puede lavar y 

esterilizar.  

 

Lastogrip lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 

1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos 

sanitarios clase l. 

 

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Lastogrip que ha demostrado que el 

producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la 

seguridad y el rendimiento de Lastogrip quedan garantizados si el producto se utiliza según la 

finalidad prevista. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Para uso como vendaje de retención de apósitos cuando se necesite compresión moderada, por 

ejemplo en cirugía torácica y abdominal, cirugía mamaria; para abrasiones de gran superficie 

para la prevención de edemas en los bordes de la herida; como vendaje de soporte y descarga 

en lesiones del aparato locomotor y como vendaje de soporte con efecto termo-terapéutico en 

casos de artrosis. 

 

 

Presentaciones 
 

Referencia  Presentaciones  Unidades por  caja  

932170 Lastogrip A 4,2 cm x 10 m 1 unidad 

932171 Lastogrip B 6,25 cm x 10 m 1 unidad 

932172 Lastogrip C 6,75 cm x 10 m 1 unidad 

932173 Lastogrip D 7,5 cm x 10 m 1 unidad 

932174 Lastogrip E 8,75 cm x 10 m 1 unidad 

932175 Lastogrip F 10 cm x 10 m 1 unidad 

932176 Lastogrip G 12 cm x 10 m 1 unidad 
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932177 Lastogrip J 17,5 cm x 10 m 1 unidad 

932178 Lastogrip K 21,5 cm x 10 m 1 unidad 

932179 Lastogrip L 32,5 cm x 10 m 1 unidad 

 

 

Características del producto 
Composición / Materiales 
 

Algodón:           82% 

Elastodieno:           10% 

Poliamida:            8% 

 

 
 

Características del producto 
Propiedades específicas de producto 

 

Látex:  Contiene látex . 

 

 
 

Requerimientos de producto 
 

Referencia  
Dimensiones  

del  apósito  

932170 4,2 cm x 10 m 

932171 6,25 cm x 10 m 

932172 6,75 cm x 10 m 

932173 7,5 cm x 10 m 

932174 8,75 cm x 10 m 

932175 10 cm x 10 m 

932176 12 cm x 10 m 

932177 17,5 cm x 10 m 

932178 21,5 cm x 10 m 

932179 32,5 cm x 10 m 

 

Elasticidad:  >300% 

 

Esterilización:  Con vapor  
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Etiquetado 
 

Número de lote de 8 cifras (ejemplo): 

 

 
9 44 35 28 X  

 Año Semana de 

producción 

Nº Lote ED Nº Lote PA Código de 

uso interno 

 

Fecha de caducidad (ejemplo): 

 

 2015 06 

 Año Mes 

 

Caducidad: 5 años 

 

 

 

Acondicionamiento 
 

Se acondiciona en envase unitario en estuches de cartón; éstos se empaquetan en caja de 

transporte de acuerdo con normas EN, sellada con cinta adhesiva, y en Europallet. 

 

Condiciones de almacenamiento: Conservar en lugar fresco y seco. 


