
FCP-02, Emergency Bandage® de 6” 

Cobertura Completa y Múltiples Funciones en un Sencillo Empaque

El Emergency Bandage® FCP-02 trae todo lo necesario para tratar heridas pequeñas, medianas y 
grandes en un paquete compacto.

El diseño versátil es una solución efectiva para controlar el sangrado severo, cubrir heridas, entablillar, 
hacer un cabestrillos, vendajes para la cabeza y hasta crear un torniquete improvisado. El dispositivo es 
intuitivo y fácil de usar para usuarios entrenados y no entrenados.

• El mejor vendaje de usos múltiples de su tipo, para diversas 
heridas y envolturas

• Ofrece cobertura a heridas pequeñas, medianas y grandes
• Para envolver heridas

severas y amputaciones
de pequeño tamaño

• Puede ser utilizado como
un torniquete improvisado

• Almohadilla no adherente
de 6"

• Vida útil de 8 años
 

conocido como The Israeli Bandage®



Aspectos Destacados del Producto

Diseño original y confiable de Emergency Bandage®

Vendaje de usos múltiples en un empaque compacto

Diseño intuitivo que facilita una aplicación sencilla y 
rápida

Este vendaje compacto, todo en uno, es un 
componente ideal de cualquier botiquín de 
primeros auxilios

• Control de sangrado, compresión y cobertura 
para variedad de heridas

• Aplicación fácil e intuitiva

• Empaque compacto que reduce peso y 
volumen

• Barra de presión integrada que aplica presión
directa en la herida 

• Almohadilla individual y estéril

• Vendaje elástico para compresión

• Sistema de liberación Stop-N-Go™ para un
vendaje controlado

• Barra de cierre simple

• Empaque estéril que puede usarse como
parche torácico improvisado 

• Manga para auto-aplicación

Especificaciones

Descripción ..........................

Número de Producto ...........

NSN .......................................

Tamaño de la Almohadilla ...

Longitud Total ......................

Vida Útil .................................

Colores .................................

Vendaje de 6" (15cm)
de ancho

FCP-02

6510-01-492-2275

6" de ancho x 9" de largo 
(15 cm x 23 cm)

65” (165cm) sin estirar, 
incluyendo la almohadilla

8 años

Vendaje elástico verde OD, 
almohadilla blanca
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Emergency Bandage® Verde de 6”
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