
Aplicadores frío-calor: PHYSIOPACK CONSUMER 7 CM X 38 CM
 

PHYSIOPACK CONSUMER 7 CM X 38 CM

  

7 CM X 38 CM 

Calificación: Sin calificación 
Precio
16,00 €

16,00 €

1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Bolsa reutilizable para terapia frío y calor.
Para el alivio duradero de los efectos inflamatorios como el edema y dolor producido por traumatismo y lesiones en tejidos blandos.
Para todo tipo de actividades deportivas susceptibles de producirse una lesión con dolor agudo (p.ej. contusiones y esguinces).
Como termoterapia en: contracturas musculares y algías crónicas (zonas vertebrales).
Calor: procesos reumáticos, contracturas musculares, lumbagos y tortícolis.
Frío: inflamaciones articulares, tendinitis, esguinces, roturas fribilares y hematomas.
La bolsa mantiene la temperatura y la flexibilidad durante toda su utilización.
Solución: solución acuosa de poliol
Bolsa: complejo laminado de poliamida/ polietileno
Marcado CE.

 MODO DE EMPLEO
Preparación de la bolsa para crioterapia:
- Colocarla en el congelador a -15ºC. La temperatura apropiada se alcanza en 1 hora y media a 2 horas.
- Colocarla en la nevera. La temperatura se alcanzará dependiendo de la capacidad de la nevera.
Preparación de la bolsa para termoterapia:
- A baño maría (agua hirviendo). Una temperatura de 95°C se alcanza en 7 minutos (no pasar de 8 minutos).
- En el microondas. Realizar el calentamiento por periodos de 20 segundos a la capacidad máxima según el aparato (350-800 W) y la talla de
la bolsa. Así pues, una temperatura de 45-60°C en 1 minuto (3 periodos de 20 segundos) o una temperatura de 85-95°C en 2 minutos (6
periodos de 20 segundos).
Mezclar bien el contenido de la bolsa para obtener una buena difusión térmica.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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