
Vendaje Kinesiológico Hipoalergénico
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Chatt-Tape es un vendaje adhesivo hipoalergénico de algodón de muy alta calidad. La ventilación del Chatt-Tape permite que la piel transpire, 

evita la acumulación de humedad y ayuda en la prevención de erupciones. La elasticidad de la cinta está diseñada para permitir un ajuste óptimo 

en cualquier parte del cuerpo sin restricciones en la amplitud de movimiento. Un adhesivo acrílico sensible al calor suave se utiliza para prevenir 

irritaciones en la piel y evitar tensión innecesaria en ella. 

Utilizándolo correctamente en diferentes zonas del cuerpo podemos mejorar la circulación sanguínea y linfática, lo que conlleva a una mejor 

curación natural y recuperación de los tejidos blandos. También se recomienda aplicar el vendaje sobre la piel de una forma específica para modificar 

el reclutamiento y la contracción del músculo. 1 

Chatt-Tape está registrado como ayuda médica de Clase 1, sigue los más estrictos requisitos de calidad, 

su utilización es segura y no contiene látex.

Referencia Color Ancho Longitud Cantidad

5001 Beige 5 cm 5 m 1 caja con 12 rollos

5002 Azul 5 cm 5 m 1 caja con 12 rollos

5003 Negro 5 cm 5 m 1 caja con 12 rollos

5004 Rosa 5 cm 5 m 1 caja con 12 rollos

Referencias:
1.  Anandkumar S et al. Efficacy of kinesio taping on isokinetic quadriceps torque in knee osteoarthritis: a double blinded randomized controlled study. Physiother Theory Pract. 2014 Aug;30(6):375-83.
2. Lim EC et al. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused 

on pain and also methods of tape application. Br J Sports Med. 2015 Jan 16. doi: 10.1136/bjsports-2014-094151. [Epub ahead of print]
3. Homayouni K et al. Comparison between kinesio taping and physiotherapy in the treatment of de Quervain’s disease. J. Musculoskelet. Res. 2013;16(4). DOI: 10.1142/S021895771350019X
4. Cho HY et al. Kinesio taping improves pain, range of motion, and proprioception in older patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Mar;94(3):192-200.
5. Burfeind SM et al. Randomized Control Trial Investigating the Effects of Kinesiology Tape on Shoulder Proprioception. J Sport Rehabil. 2015 Jul 13. [Epub ahead of print].
6. Hosp S et al. A pilot study of the effect of Kinesiology tape on knee proprioception after physical activity in healthy women. J Sci Med Sport. 2015 Nov;18(6):709-13.

DJO Ibérica   |   Carretera de Cornellà 144 1º 4ª   |   Esplugues de Llobregat   |   08950 Barcelona   |   ESPAÑA 

Telf: +34 93 480 32 02  |  email: ventas@DJOglobal.com 

www.DJOglobal.es

Las funciones principales de Chatt-Tape son:  

1.  Sostén de los músculos 1

2.  Drenaje 3

3.  Corrige problemas articulares & mejora la propiocepción 4,5,6 

4.  Alivia el dolor musculoesquelético 1,2,3,4

5.  Mejora la estructura de la piel


