
Nemoa™Cast

CARACTERÍSTICAS

CONFORTABILIDAD Y MODULABILIDAD

Nemoa™Cast está fabricado con una estructura de Poliéster tejido, 
con extensión multi-direccional; esto hace más fácil su colocación 
alrededor de los contornos del cuerpo humano tales como codos, 
tobillos, talones, etc.

MENOS POLVO 

Nemoa™Cast está fabricado en Poliéster 100 %,  liberando mucho 
menos polvo que los productos de fibra de vidrio y escayola.

El polvo de poliéster no es dañino en contra del polvo de fibra de 
vidrio (el cual es muy peligroso) Y de la escayola convencional.

FUERZA

Nemoa™Cast, posee toda la fuerza, rigidez y ligereza que usted 
necesita para la inmovilización de cualquier tipo de fractura.

MEJOR SANEAMIENTO 

Nemoa™Cast, es resistente a la humedad y debido a su porosidad, 
se seca fácilmente; previene malos olores contagios de la piel u otras 
complicaciones causadas por la humedad dentro del molde.

FÁCIL  DE RETIRAR

Nemoa™Cast es fácil de retirar después de su empleo. Se puede 
utilizar para retirar el vendaje una cizalla convencional o sierra para 
yesos.

RAYOS X 

Posee una excelente transparencia de los Rayos X, haciendo más 
fácil determinar un diagnóstico correcto y examinar el proceso de la 
recuperación del paciente. 

Nemoa™Cast comparado a la fibra de vidrio es mucho mas visible. 
Esto es muy  importante en el tratamiento del radio distal, fracturas 
de cúbito o fracturas de huesos de la muñeca.

TAMAÑOS

Referencia       Tamaño

NC-2002          5.1 cm. X 3.6 m 
NC-3003          7.6 cm. X 3.6 m 
NC-4004          10.1 cm. X 3.6 m
NC-5005          12.7 cm. X 3.6 m



Instrucciones de Uso

1. Colocar una venda tubular sobre la parte afectada. 
Adicionalmente, para una mayor protección de los 
puntos de presión, puede ser usado un acolchado de 
algodón. 

 
2. Se recomienda uso de guates desechables para el 

manejo de Nemoa™ Cast 
 
3. Seleccionar la medida apropiada de Nemoa™ Cast 
 
4. Abrir sólo un rollo cada vez y utilizarlo inmediatamente 

después, con el fin de que no se inicie el endurecimiento 
por el contacto con el aire. 

 
5. Sumergir el rollo en agua a temperatura ambiente 

durante 5 ó 10 segundos y prensarlo con la mano dos o 
tres veces mientras está sumergido. 

 
6. Aplicar Nemoa™ Cast sin tensión, desplegando el rollo 

en espiral alrededor de la parte afectada. 
 

7. Son suficientes 3 ó 4 capas de Nemoa™ Cast para 
proporcionar un molde fuerte que no necesite soportar 
peso y de 5 a 8 capas de Nemoa™ Cast para los 
moldes que requieran sustento de peso. 

 
8. Aproximadamente entre 3 y 5 minutos después de la 

apertura del paquete sellado de aluminio, el molde de 
Nemoa™ Cast es lo suficientemente rígido. 

 
9. Después de su aplicación, mantener el molde 

aproximadamente 20 minutos libre de carga y/o soporte 
de peso. 
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