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Descripción general del producto 

PütterFlex es una venda particularmente fina, bi-elástica y de tracción corta; de extensibilidad longitudinal 

aproximada del 90% y extensibilidad transversal aproximada del 40%. Proporciona una alta presión de 

trabajo con presión ligera en descanso y ejerce compresión incluso durante un uso prolongado. Puede lavarse 

a 95ºC y ser esterilizada (vapor a 134ºC). Venda de color piel, con fijación final.  

 

 

Indicaciones 

Para tratamientos de muy alta compresión, tras varicosclerosación, en todos los tipos de estasis de edema 

agudo o crónico, úlceras venosas en la pierna y tromboflebitis. 
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Ventajas de producto 

• Tracción corta (= extensibilidad inferior al 100%): Es decir que en trabajo la venda tiene una 

compresión fuerte para reducir edemas y favorecer el retorno venoso. En reposo la venda realiza 

una compresión ligera. de esta manera el paciente puede dormir con la venda sin necesidad de 

quitarla. 

 

• Aplicación segura: debido a que la venda tiene una elasticidad limitada es muy segura al vendar. Por 

lo tanto la compresión ejercida en la pierna siempre es igual.  

 

• Aplicación fácil: El alto nivel de compresión de la venda facilita la aplicación. No es necesario tener 

que levantar y estirar la venda durante la aplicación. Para el paciente la aplicación es menos dolorosa, 

y para el profesional más cómoda.  

 

• Posibilidad de reutilizar: Las vendas Pütter son reutilizables ya que se pueden lavar hasta 95ºC. Por 

eso una venda tiene una duración de aprox 6 meses que a medio/corto plazo reduce el coste total 

del tratamiento.  

 

Producto Formato Unidades por caja Ref. HARTMANN 

Pütter-Flex® 6 cm x 5 m 1 unidad 931 827 

8  cm x 5 m 1 unidad 931 828 

10 cm x 5 m 1 unidad 931 829 


