
                      

 

 

Vendaje T3: 
 
El vendaje T3 fue desarrollado por los fabricantes 
del Emergency Bandage®, más conocido como 
“Vendaje Israeli”.  
 
Un mismo producto para el tratamiento de heridas 
convencionales de tamaño medio o grande, heridas 
abdominales, heridas con entrada y salida de 
proyectil o el tratamiento de heridas múltiples. 
 
Dado el amplio uso del vendaje T3, permite reducir la variedad de vendajes 
necesarios para la atención de heridos facilitando los procesos logísticos al 
estandarizar los suministros requeridos. 
 
El vendaje T3 posee un apósito estéril grande, el cual puede separarse en 
dos partes para tratar heridas con salida de proyectil o bien heridas múltiples, 
trae una gasa extraíble que permite limpiar la herida o tratar heridas 
secundarias, venda elástica, una barra de compresión y barra de cierre (similar 
al vendaje israelí). 

Características: 

 Apósito expandible para el 
tratamiento de heridas amplias, 
quemaduras o amputaciones. 

 Apósito desprendible que se 
puede utilizar heridas con 
entrada-salida de proyectil, o 
múltiples heridas. 

 El apósito es de material no 
adherente, permitiendo la 
revisión de la herida en forma 
indolora. 

 Trae gasa para limpieza de heridas, 
empaque o utilizarlo como vendaje 
para heridas secundarias. 

 Paquete doble, compacto (al vacío), 
ligero, resistente al agua. 

 Larga vida útil estéril hasta 8 años. 
 Aplicador de presión integrado que 

ejerce presión directa sobre la 
herida. 

 Barra de cierre, no requiere de 
ganchos, clips ni nudos. 

 Puede ser utilizado por personal no 
entrenado. 

 Apósito de   10 x 18 cms. 
 Venda elástica de 370 cms. de 

largo. 
 Gasa de 10 cm de ancho por 75 de 

largo. 
 Tamaño del paquete sellado 12,5 

cm. de ancho por 24 cm. de largo. 

 

 



                      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vendaje T3, gran versatilidad de uso: 
 

 

Apósito extensible para tratar heridas 
abdominales o de gran tamaño  

 

Gasa para limpiar, packing o vendar 

 

 

Apósito desprendible para el tratamiento de heridas con salida de proyectil o 
heridas secundarias 

                             


