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Ficha Técnica 
 

 

Descripción 

Venda elástica autoadherente 

 
Características y Beneficios 

 Soporte no tejido de poliéster con fibras elásticas de poliuretano distribuidas longitudinalmente para otorgar 
elasticidad. 

 El vendaje contiene un material cohesivo que permite que se adhiera a si mismo, por lo que no requiere el 
uso de cintas, ganchos o alfileres para su ajuste  

 Mantiene una compresión uniforme. No se desliza o afloja 

 Permite el normal funcionamiento e intercambio de la piel al ser porosa. Evita la maceración y el 
compromiso de la integridad de la piel 

 Ligera, estética y altamente adapatable a zonas anatómicamente complejas, tales como codo, rodilla o 

talón.  

 Fácil de aplicar y remover, puede ser reposicionada 

 No se adhiere a la piel, al vello o a la ropa quirúrgica, ni deja residuos en la piel 

 Liviana y resistente a la humedad. Fácil de secar si se expone al agua  

Composición: 

 Respaldo:   Tela no tejida a base de poliéster 

Fibras elásticas de poliuretano dispuestas longitudinalmente  

 Adhesivo:   Adhesivo cohesivo de caucho natural. Contiene Látex 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

2 

 

Usos y aplicaciones 
 
La venda elástica 3MTM CobanTM está diseñado para ser utilizada en múltiples aplicaciones clínicas, tales como: 
: 

 Vendajes de compresión o de soporte, quirúrgicos (neurocirugía, artroscopía, ortopedia, vascular, 
plástica),de protección y soporte de articulaciones 

 En el ambiente deportivo como vendaje preventivo de lesiones musculo esqueléticas, en articulaciones de  
tobillo, rodilla, muñeca y dedos 

 Para el control del edema en insuficiencia venosa 

 Aseguramiento de apósitos y dispositivos tales como férulas, tablillas para brazo, sensores de oxígeno, y la 
estabilización de líneas intravenosas 

 Vendajes en áreas de difícil acceso como cabeza, dedos de pies y manos. 

 Envoltura de férulas y yesos univalvos o bivalvos 

 Soporte en esguinces y Straits 

 Posicionamiento de miembros en salas de cirugía 

 Soporte posterior a la remoción de yesos 
 

La venda elástica se puede usar en algunas de las funciones clínicas exigidas a una cinta, particularmente cuando la 
piel se encuentra muy frágil o delicada y por lo tanto, resulta no recomendable el uso de adhesivos sobre ella. 
 
Instrucciones de uso 

 Aplique la Venda Elástica Cohesiva 3M™ Coban™ directamente desde el rollo. Desenrolle 
aproximadamente 30 cm de la venda estirando completamente el material y luego, reduzca el estiramiento 
a un 50% y aplique 

 Sin aplicar tensión, aplique una vuelta completa y sobreponga. Haga una presión ligera sobre el área 
sobrepuesta para asegurar el inicio del vendaje 

 Continúe con el vendaje, aplicando solo la tensión necesaria para obtener la compresión deseada. 

 Desenrolle el material antes de hacer el vendaje, para evita aplicar el producto con mucha tensión 

 Cuando termine la aplicación, corte el exceso del vendaje. Asegure el final de la venda aplicando una ligera 
tensión 

 Se recomienda el uso de tijeras para cortar la venda elástica para un mejor terminado 

Precauciones y advertencias 

 La venda elástica cohesiva 3MTMCobanTM es un producto limpio, pero no estéril. Por lo tanto, no debe ser 
aplicada directamente sobre sitios que requieren esterilidad, como las heridas y los sitios de punción IV 

 No se afloja o se suelta después de su aplicación. NO envuelva con mucha tensión debido a que afectará la 
circulación del tejido y causar lesiones serias. El riesgo de impedir la circulación es mayor en los niños 

 Inspeccione el área de aplicación frecuentemente por signos de decoloración, dolor, entumecimiento, 
hormigueo u otros cambios de tipo sensorial o inflamatorio. Si se presenta alguno de estos síntomas, 
remueva el vendaje inmediatamente y contacte a un profesional de la salud 

 No utilice el vendaje en contacto directo con una herida abierta 

 Cuando la venda es utilizada como un componente de un sistema de compresión, es importante 
asegurarse que existe un adecuado flujo arterial de circulación. La Venda Elástica Cohesiva 3M™ Coban™ 
debe ser utilizada para este propósito clínico bajo la supervisión de un especialista en el cuidado de las 
heridas 

 No lo reúse. Reusarlo puede comprometer la integridad del producto y/o ocasionar una falla en el producto. 

Este producto contiene Látex de caucho natural que puede ocasionar reacciones alérgicas 
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Almacenamiento y vida útil 

Condiciones de almacenamiento: 

Almacene el producto en condiciones normales de temperatura y humedad relativa, 15 – 30 °C  y 40 – 60%Hr. 
Manténgase alejado del calor y humedad excesivos. Para un mejor desempeño manténgalo en su empaque 
individual hasta su uso 
 
Vida útil del producto:  

La venda elástica tiene 5 años de vida útil años a partir de la fecha de fabricación. 
 
 

Disposición final 
 
Disponga el producto después de su uso, según el protocolo de la institución para el desecho de materiales 
ordinarios, (bolsa gris). Si la venda se encuentra contaminada con material orgánico deséchelo como residuos 
de materiales de curación (bolsa roja). 

 
 
 

Presentación 

Stocknumber Referencia Producto Rollo/ Caja Registro INVIMA Clase Riesgo 

DH999978801 1581 CobanTM  
Rollos 1in x 5 yds 

30 INVIMA 2013DM -001732-R2 NA 

DH999978819 1582 CobanTM  
Rollos 2in x 5 yds 

36 INVIMA 2013DM -001732-R2 NA 

DH999978827 1583 CobanTM  
Rollos 3in x 5 yds 

24 INVIMA 2013DM -001732-R2 NA 

DH999978835 1584 CobanTM  
Rollos 4in x 5 yds 

18 INVIMA 2013DM -001732-R2 NA 

DH999978843 1586 CobanTM  
Rollos 6in x 5 yds 

12 INVIMA 2013DM -001732-R2 NA 

 

Notas:  Datos Técnicos:   Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran  representativas, sin embargo 

     no implican garantía alguna. 

Uso del producto:   El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE 

    CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES 

Indemnizaciones:   Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que 

se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. 

Límite de la responsabilidad:   3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, 

negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.  

Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado  por alguna persona 

de 3M 

 
Avenida El Dorado No. 75-93 
(571) 4161666 PBX 
(571) 4161677 Fax 
Bogotá 

 

 
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co 
Contáctenos 
email: 3mcontacto@mmm.com 
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá 
01-8000-113636 Resto del País 
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