
 

 

 

 

 

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 

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

 

Elección del modelo, adaptación y uso

 

 La elección del modelo más 

como la adaptación inicial del producto ha de ser realizada por el técnico correspondiente.

Los cinturones se han de ajust

suficiente ajustados para que lo sujeten eficazmente a la silla, pero no demasiado 

apretados, de forma que puedan producir laceraciones o lesiones.

Para ello, se ha de regular previamente la longitud de l

mediante el ajuste móvil de la parte del cierre del tridente de plástico. El cierre del 

cinturón se ha de realizar por la parte posterior del respaldo de la silla de forma que el 

usuario quede sujeto al mismo.

En el caso de los perineales, pase la cincha inferior por la zona perineal entre los 

muslos. Por la cara posterior del respaldo una ambos extremos de las cinchas abdominales 

mediante sistema de cierre tensando ambas cinchas hasta obtener la 

seguidamente fije la cincha perineal procediendo a su ajuste.

 

Reutilización y modificaciones

 Este producto NO ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y 

cualquier modificación que se realice sobre 

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 fabricad

 

MANUAL SUJECIÓN 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. 

Tendinitis, bursitis, esguinces de ligamentos, procesos de rehabilitación y en 

general patologías que requieran inmovilización ligera y/o calor en su tratamiento. 

Elección del modelo, adaptación y uso 

La elección del modelo más apropiado a las características de cada usuario así 

como la adaptación inicial del producto ha de ser realizada por el técnico correspondiente.

Los cinturones se han de ajustar a la anatomía del usuario de forma que queden lo 

suficiente ajustados para que lo sujeten eficazmente a la silla, pero no demasiado 

apretados, de forma que puedan producir laceraciones o lesiones. 

Para ello, se ha de regular previamente la longitud de las cinchas de 

mediante el ajuste móvil de la parte del cierre del tridente de plástico. El cierre del 

cinturón se ha de realizar por la parte posterior del respaldo de la silla de forma que el 

usuario quede sujeto al mismo. 

En el caso de los perineales, pase la cincha inferior por la zona perineal entre los 

muslos. Por la cara posterior del respaldo una ambos extremos de las cinchas abdominales 

mediante sistema de cierre tensando ambas cinchas hasta obtener la sujeción

seguidamente fije la cincha perineal procediendo a su ajuste. 

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 fabricado.  

El Producto sanitario que usted acaba de adquirir ha sido fabricado en base a los criterios 

Decreto 1591/2009. Así mismo cumple con todos los 
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mediante el ajuste móvil de la parte del cierre del tridente de plástico. El cierre del 

cinturón se ha de realizar por la parte posterior del respaldo de la silla de forma que el 

En el caso de los perineales, pase la cincha inferior por la zona perineal entre los 

muslos. Por la cara posterior del respaldo una ambos extremos de las cinchas abdominales 
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Este producto NO ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y 

el mismo que no haya sido expresamente 

autorizada por el fabricante eximirá a éste de cualquier responsabilidad que pueda 



 

 

 

 

 

 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 un

toalla y déjela secar.  

 Debido a que se trata de un producto inflamable

sol ni a una fuente de calor. 

Ponga especial atención en secar bien los elementos metálicos de la prenda (si esta 

los posee) y compruebe que no han quedado alteradas tras el proceso de lavado.

 

Composición 

Cordura en sándwich con interior de foam y exterior de 

Ancho de la banda: 15 cm.. 

Distribuido por: 

Avenida del Llano nº 57 Gijón
33209 Asturias 

TEL. 985990833     FAX. 985 990263

 

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 

se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al 

 

Ponga especial atención en secar bien los elementos metálicos de la prenda (si esta 

los posee) y compruebe que no han quedado alteradas tras el proceso de lavado.

con interior de foam y exterior de Antelina. 
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Lavar siempre a mano, en agua templada, utilizar jabón neutro. En ningún caso se 
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Ponga especial atención en secar bien los elementos metálicos de la prenda (si esta 

los posee) y compruebe que no han quedado alteradas tras el proceso de lavado. 


