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ORLI TN-240 T.L/3 (23-26) TOBI

TOBILLERA TALLA GRANDE - 23-26 cm
Calificación:
Sin calificación
8,50
Precio
€
8,50 €
0,77 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:ORLIMAN S.L.U.

Descripción

TOBILLERA ELÁSTICA TALLA GRANDE - 23-26 cm
Línea elástica transpirable confeccionada en tejido elástico muy resistente y suave, lo que da a las prendas un mayor confort.
Este tejido ofrece una compresión y una flexibilidad en 4 sentidos, lo que da la ortesis una mejor adaptación. Todas las prendas
Orliman Elastic incluyen en su interior un acolchado de neopreno colocado estratégicamente para una mayor protección.
(Efecto calor).

EFECTOS
Estabilización
compresión
soporte.

INDICACIONES
Ligeras contusiones y esguinces, tendinitis, soporte, apoyo y prevención en prácticas deportivas y laborales, traumatismos e
inestabilidades leves. Procesos inflamatorios.
TALLAS
1
2
3
PERÍMETRO (cm)
17-20
20-23
23-26

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR SU TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.
Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es
fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario (en el envase se adjunta un cuadro
orientativo de tallas y equivalencias en centímetros). Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que
aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.
Para su colocación deben obser varse los siguientes aspectos:
Para su correcta colocación introduzca el pie en la tobillera alojando el talón en su correspondiente zona diseñada para ello, de
forma que la almohadilla quede abrazando el tendón de Aquiles y los maléolos, ténsela y ajústela evitando que forme pliegues
y arrugas. Una compresión excesiva puede producir interrupciones de tipo vascular. Asegúrese que la dirección de la tobillera
es la correcta tomando como referencia la diferencia de la costura de los extremos, la más ancha arriba
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PRECAUCIONES
El material constructivo es inflamable.
No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera despréndase rápidamente de ellos y
utilice los medios adecuados para apagarlo. El material empleado es hipoalergénico, sin embargo no podemos garantizar al
100% que en determinados casos no puedan producirse alergias, si así fuera, retirar el producto y consultar con el médico
prescriptor.
En caso de pequeñas molestias producidas por el sudor, recomendamos el uso de una interfase para separar la piel del
contacto con el tejido. En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar el producto y acudir al médico o técnico ortopédico.
Contraindicado en cicatrices abiertas con hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

RECOMENDACIONES - ADVERTENCIAS
Estos productos solo deben ser utilizados por las personas que constan en la prescripción médica. No deben ser utilizados por
personas ajenas a dicha prescripción. Cuando no use el producto, guárdelo en su envase original. Para el desecho del envase
y el producto, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad.
El uso de las ortesis está condicionado a las recomendaciones del médico prescriptor, por tanto no debe ser utilizado para
otros fines que los prescritos.
Para la validez de la garantía, el establecimiento expedidor debe cumplimentar la presente hoja de instrucciones.

FABRICACIÓN - CARACTERÍSTICAS
Los materiales empleados en la fabricación han sido testados y homologados en todas sus características y cumplen los
requisitos Europeos de calidad exigidos.
Todos los productos referidos, están elaborados con materiales de primera calidad y ofrecen un inmejorable confort y calidad
de uso. Todos los productos ofrecen contención, estabilidad y com - presión para el tratamiento óptimo de las patologías para
las cuales han sido diseñados.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO
Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón neutro. Para el secado
de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni
las planche y no las exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc.
Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está bien escurrida, los
residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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