MANUAL LINEA NEOPRENO CYMAM
Información general del Producto
El Producto sanitario que usted acaba de adquirir ha sido fabricado en base a los criterios de
calidad recogidos en el Real Decreto 1591/2009. Así mismo cumple con todos los requisitos
esenciales que le son de aplicación.

Indicaciones
Tendinitis, bursitis, esguinces de ligamentos, procesos de rehabilitación y en general
patologías que requieran inmovilización ligera y/o calor en su tratamiento.

Elección de la talla
Todos los productos son talla única, no obstante su adaptación al paciente debe ser
realizado por el técnico correspondiente.

Utilización
A pesar de que los materiales utilizados en el diseño y fabricación de este Producto
son hipoalergénicos, cabe la posibilidad de que surjan problemas de hipersensibilización a
algunos de sus componentes (alergias, dermatitis de contacto, etc.) o erosiones en la piel. En
caso de que se manifestasen alguno de estos síntomas acuda a su médico o al técnico
correspondiente.
Se recomienda continuar con los ejercicios de rehabilitación especificados por el
médico (si los hubiere) para evitar un aumento de la rigidez articular.
No debe utilizarse más de 12 horas seguidas, ni ser utilizada con pomadas o
linimentos, ni ser apretada en exceso en su adaptación.

Envasado
El envase de este producto garantiza una protección para no sufrir daños ni
contaminación en su transporte, almacenamiento y utilización, siempre que éstos se realicen
en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas y se evite su exposición a la luz solar
directa.

Reutilización y modificaciones
Este producto NO ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y
cualquier modificación que se realice sobre el mismo que no haya sido expresamente
autorizada por el fabricante eximirá a éste de cualquier responsabilidad que pueda derivarse
de su utilización. Así como del uso de esta prenda con un fin distinto para el cual fue
fabricada. La duración aproximada de utilización de este Producto, en las condiciones
descritas, es de 1 año.

Lavado y secado
Lavar siempre a mano, en agua templada, utilizar jabón neutro. En ningún caso se
debe utilizar lejía ni lavar en seco.
Una vez lavada, extienda la prenda sobre una superficie plana envuelta en una toalla
y déjela secar.
Debido a que se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni
a una fuente de calor.

Composición
Caucho expandido (neopreno), poliamida, nylon.
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