Cinturón WG30 Max

Precauciones de uso:
1. Desinflar completamente la correa de tracción sino esta sin usar.
2. Tornillo de salida de aire se cierra con facilidad con un ligero giro hacia la
derecha.
3. Para evitar el exceso de presión de aire, esta válvula permite la salida del
sobrante desde la cabeza de la bomba.

4. Use detergente neutro y una lavadora, antes de proceder, debe poner el
cinturón en la bolsa de lavandería, girar el tornillo de salida de aire hacia la
derecha para que el agua no penetre en ella. Después de lavado, secar a la
sombra. Cuando se lave no refregar con las manos y utilizar una esponja.
5. Tenga cuidado de no tocar la correa de tracción con objetos punzantes o fuego.
6. Las mujeres embarazadas y lactantes no deben usar este producto.
7. Damos asesoramiento a los hipertensos y los pacientes con enfermedades del
corazón al utilizar este producto, pero después de la consulta con un médico o
especialista.
8. Tenga cuidado de no dejar caer la bomba de aire y evitar cualquier impacto
en él.
9. No utilice esta bomba de aire para otros usos, excepto para poner aire
únicamente a este producto.

Cómo usar:
1. Coloque la boquilla de inyección de aire en la parte superior derecha de su
abdomen y coloque el producto en la parte de algodón forrado, en su piel.
2. Póngase la correa de izquierda a derecha y la correa auxiliar en el mismo orden.
3. No ponga el cinturón con una presión excesiva. Puedes sentir molestias en
el abdomen.
4. Conecte las pinzas de inyección de aire de la bomba con el tornillo de purga
o salida del mismo.

5. Inflar el cinturón de tracción moviendo la palanca hacia arriba y hacia abajo
varias veces hasta que la correa quede inflada por completo.
6. El aire excesivo escapa de la cabeza de la bomba produciendo un ligero ruido.
7. Al terminar el tratamiento, deberá sacar todo el aire.
8. No se recomienda sacar el aire con el producto puesto, porque al reducir se
puede sentir molestias.

Método de curación eficaz
1. Recomendamos para las personas con lumbago y neuralgia ciática use el
cinturón de la tracción durante 5-6 horas al día. En lo posible, no lo use
mientras está acostado, usarlo mientras está de pie en la vida cotidiana.
2. Si siente presión en su abdomen después de tomar una comida, no le hará
ningún daño el quitarse el cinturón de tracción.
3. Se recomienda el ejercicio como un complemento ideal para su tratamiento.
4. Hay una posibilidad de tener dolor en algunos días después de usar este
producto. En ese caso reduzca el tiempo de uso de 2-3 horas al día, luego
cuando el dolor se alivia, alargar el tiempo de uso gradualmente después de
2-4 semanas.
5. Se puede llevar en su piel directamente, pero si usted tiene algunos
problemas como la alergia, puede usar camisas de algodón debajo de la correa
de tracción.
6. En el caso de algunos problemas en la piel a causa de sensibilidad, obtener
la opinión del médico.

¿Cómo Lavar?
- Lavado en maquina:
•Utilizar una bolsa de lavandería para proteger la correa.
• Asegúrese de que la correa de tracción se desinfla por completo y gire la
boquilla de inyección de aire hacia la derecha para que el agua no pueda
penetrar en ella.
• Use un detergente neutro y lavar durante 5 minutos con agua fría.
• No inflar la correa de tracción
• Hacer escurrir a la sombra.

- Lavado a mano:
• Asegúrese de que el tornillo de salida del aire de la boquilla, no pueda
penetrar el agua.
• Inflar la correa de tracción solamente un poco.
• Utilice una esponja suave para lavar el cinturón de tracción y sin restregar
con las manos.
• Hacer escurrir a la sombra.

