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Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento

1313 - 1325 - 2425 - BH

Patologías

Productos relacionadosComposición

Nombre

BolsaEnvase

1 unidadCantidad

NegroColor

6307.90.90NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Porta Pack Gel Frío-calor
Compress Holder

10.01.PG

Producto distribuído por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 

CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - 
Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

UNIVERSAL 7798094549446

Advertencias y Recomendaciones
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Descripción
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ACTIVÁ TUS DÍAS

Contiene los packs de gel frío-calor, otorgando una fácil 
colocación y regulabilidad de ajuste, adaptándose a las 
diferentes anatomías y necesidades del usuario. Brinda 
frío o calor terapéutico, ayudando a aliviar lesiones, 
contracturas, desgarros y dolencias. Su materialidad y 
sistema de cierre con tapa hacen un producto hermético 
e impermeable. Se adapta a la forma del cuerpo por lo 
que resulta anatómico y cómodo al uso. No incluye pack 
de gel.

Lavar con agua a temperatura natural y 
jabón neutro. Durante el lavado se 
recomienda dejar cerrado los abrojos. No 
usar lavandina. No exponer al sol o altas 
temperaturas. Dejar secar a la sombra en 
lugar aireado. No retorcer. No planchar.

El frío, por su capacidad antiinflamatoria, ayuda 
en casos de lesiones con proceso inflamatorio 
como desgarros, esguinces, contusiones y 
tendinitis. El calor se debe aplicar en casos de 
contracturas, espasmos musculares o rigidez en 
articulaciones.

Desabrochar los abrojos.
Colocar la compresa de gel en el bolsillo y 
luego este sobre la zona afectada, con la 
cara de neoprene del lado externo.
Ajustar y cerrar abrojos.
Acomodar el producto hasta llevarlo a su 
grado óptimo de confort.

* Traumatismos
* Dolores menstruales
* Tensiones musculares
* Dolores artríticos
* Contracturas
* Desgarros
* Espasmos musculares
* Luxaciones
* Tendinitis
* Contusiones
* Retracciones musculares

75 g / 0,075 Kg

Interior: Policloropreno 100%,
Exterior: Poliamida 100%

 

Confeccionado en neoprene de 1.5 mm de 
espesor, con revestimiento jersey de poliamida 
en ambas caras. El neoprene es un material 
sintético de alta elasticidad, aislación térmica, 
resistencia y durabilidad, que otorga compresión 
y contención, reduciendo el estrés en 
articulaciones y músculos. Su revestimiento 
exterior ofrece control de elasticidad y una suave 
textura. 

En caso de irritación cutánea u otras 
molestias, suspender su uso y consultar a 
un médico. No se recomienda usar mientras 
se duerme ni que el producto entre en 
contacto directo con piel herida, salvo 
indicación médica. Deben controlarse los 
tiempos de aplicación para impedir 
congelamiento o quemaduras producidas 
por el exceso de frío o calor: el tiempo de 
aplicación, tanto para frío como para calor, 
debe oscilar entre 15 y 30 minutos.
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