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PLANTILLAS 38- 40 T- MED 2 U

38- 40 T- MED 2 U
Calificación:
Sin calificación
21,02
Precio
€
21,02 €
1,91 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:COMFORSIL

Descripción
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
"Proporcionan alivio y confort evitando la presión y el chque del talón y los metatarsos. Amortiguan los puntos de carga durante
la marcha y en posición estática. Rápido alivio en ligamentos y músculos. Absorben las fuerzas de choque del pie en un 40% y
con su uso regular alivian los dolores en pies, piernas y caderas. Después de lavar y secar, se deben entalcar ligeramente la
parte de la plantilla en contacto con la media o el calcetín para su mejor deslizamiento.
Los productos ""comforsil con Calbenium"" están fabricados en silicona sin aditivos, ni aceites.
Son de color carne, el calbenium es una solución antiséptica.
Estos productos poseen una alta viscosidad, amortiguan los puntos de carga y las zonas de presión, consiguiendo un reparto
uniforme de los mismos.
- Protegen contra las rozaduras y amortiguan los puntos de carga
Se adaptan a la presión que reciben y absorben los choques, ""efecto rebote"".
No es necesario protegerles del sol, ni mantener ningún cuidado especial.
No arden ni desprenden mal olor.
Algunos artículos de la gama por su forma deben ser tratados con sumo cuidado en el momento de ponerlos y quitarlos del pie
para evitar su desgarro.
- Se pueden lavar y volver a utilizar
Después de cada lavado es conveniente espolvorear ligeramente con talco, EXCEPTO LOS QUE LLEVAN ADHESIVO. "
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Lavar a mano y dejar secar al aire.
Reutilizable
ALERGIA AL LATEX
No contiene látex.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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