
Aplicadores frío-calor: CORYSAN
 

CORYSAN

  

NUCA-CERVICAL-DORSAL 

Calificación: Sin calificación 
Precio
57,50 €

57,50 €

9,98 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Almohadilla eléctrica diseñada especialmente para su uso en la zona de la espalda y el cuello.
En la zona del cuello, el cierre superior del velcro permite una sujeción firme. El cierre de mochila en la parte inferior de la almohadilla permite
una fijación individual adaptada a su cuerpo. Además puede usted regular la proximidad al cuerpo y por lo tanto también la intensidad de calor,
ajustando la cinta correspondiente. Introduzca un extremo dentro de otro para cerrar el cierre de la mochila y pulse los ganchos de retención
para abrirlo.

 MODO DE EMPLEO
Esta almohadilla calentadora tiene un mando de 4 posiciones:
0- Apagado
1- Temperatura mínima
2- Temperatura intermedia
3- Temperatura máxima.

Antes de encender la almohadilla calentadora compruebe que el mando esté en la posición 0, y enchúfela a la toma de corriente. Para obtener
un calentamiento rápido seleccione la posición 2; transcurridos unos minutos la almohadilla calentadora ya producirá un agradable calor.
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 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Después de utilizar dejar enfriar.
No dejarla encendida si no se usa.
La almohadilla no debe soportar jamás el peso del cuerpo ni de ningún objeto.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Lavar a mano (40 gº) la funda extraíble.
La almohadilla calentadora tiene una funda extraíble que se puede lavar a mano en agua templada una vez extraída de la almohadilla
calentadora. Se recomienda lavarla con detergente neutro.
No utilice la almohadilla calentadora si aún está húmeda.
Cuando no se utilice el aparato guárdelo en lugar seco y evite apoya en él objetos pesados. Evite que se formen pliegues.

 ALERGIA AL LATEX

No contiene látex.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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