
• Resistente al agua
• Sin medicamento añadido
• 90% Algodón y 10% expandex
• Adhesivo acrílico hipoalergénico
• 5 cm x 5 m (2,5 pulgadas x 16,4 pies)
• Aproximadamente el mismo espesor y peso de la piel

Colores disponibles: beige, negro, azul, azul marino, 
naranja, amarillo, rosado, verde, verde brillante, púrpura, 
rojo y blanco.

Parámetros Técnicos

El Neurovendaje o Kineseotape es una técnica mundial que se utiliza con éxito tanto en campos deportivos como en los pacientes en un ambiente 
fisioterapéutico.
Las cintas kinesiológicas se utilizan en el tratamiento de los síntomas musculares, de la fascia, del tendón y para mejorar el rendimiento  mediante la 
estimulación continúa del receptor.

Características Principales
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• Espuma de poliuterano de alta calidad
• Dimensiones: 7 cm de acho por 27 m de largo

Pre-Tape o Undertape es una venda de espuma de poliuretano, con una 
estructura de poro abierto, no voluminosa, blanda, con buenas propiedades 
de adhesión y muy delgada. Los vendajes con pre-tape están indicados para 
mantener el material de relleno bajo yeso de Paris o vendajes sintéticos, sin 
causar grumos ni arrugas. También se pueden usar para proteger la piel.

La textura de la espuma asegura que las sucesivas capas individuales de la 
venda se adhieren perfectamente a sí misma evitando su deslizamiento. 

Características Principales

PRE-VENDAJE
UNDERTAPE
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• 100% Algodón
• Óxido de zinc de 3 a 5 %
• Pegamento: Adhesivo termo fundible
• Componente: 55% fibras, 45% adhesivo
• Dimensiones: 3.8 cm de ancho por 13.7 m de largo

Parámetros Técnicos

El Vendaje Funcional es un tipo de inmovilización parcial que se caracteriza por permitir 
una cierta movilidad funcional frente a las inmovilizaciones totales. Se utiliza en patologías 
ligamentosas, tendinosas y musculares.

El vendaje funcional tiene la ventaja de evitar los efectos secundarios que las 
inmovilizaciones totales conllevan. Estos efectos secundarios van desde la atrofia 
muscular hasta la rigidez articular, así como lesiones cutáneas, síndrome de Sudeck, incluso 
un aumento del riesgo trombótico.

La mayoría de las lesiones ligamentosas, tendinosas y  musculares tienen un carácter leve o 
moderado, siendo este tipo de lesiones en las que se debe emplear los vendajes 
funcionales para favorecer la recuperación de la lesión.

VENDAJE FUNCIONAL
PHYSIOTAPE PRO
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