Cinturón WG50 Double

Precauciones de uso:
1. Sólo utilice la bomba manual que se le proporciona. El uso de una bomba de
inflado diferente podría dañar la válvula del dispositivo y anular la garantía.
2. Pacientes con enfermedades del corazón o hipertensión, deben consultar a
un médico antes de usar el cinturón de tracción Dr. Disc.
3. No utilice Disc Dr. si está embarazada.
4. No utilice Disc Dr. dentro de los 3 meses después de la operación de columna
vertebral.

5. Nunca exceda la presión de aire adecuada.
6. Antes de lavar asegúrese de que la válvula de aire está completamente
cerrada, girando la válvula de aire hacia la derecha, para evitar la entrada de
agua en el dispositivo.
7. Maneje con cuidado este producto, dejarlo caer o tener algún golpe puede
resultar con malos funcionamientos.

Recomendado para:
1. Hernia de disco
2. Lumbar esguince crónico agudo
3. Spondyloysis y espondilolistesis
4. El dolor de espalda causado por la obesidad
5. Trabajos arduos o pesados
6. Dolor lumbar de origen físico que necesitan terapia de tracción
7. Discos degenerativos
8. Estenosis espinal
9. Debilidad congénita en la cintura

¿Cómo usar?
1. Antes del usar, asegúrese de que el dispositivo esté completamente desinflado,
girando la válvula de aire hacia la izquierda para liberar el aire. Después de que
el dispositivo este completamente desinflado, regresar la válvula a la posición de
cerrado girando la válvula a la derecha, apretando levemente.
2. Coloque el dispositivo alrededor de su abdomen, debajo de las costillas y por
encima de la cadera y la pelvis.
3. No dejar el dispositivo demasiado apretado.

4. Proceda para inflar el dispositivo moviendo la palanca hacia arriba y hacia
abajo varias veces hasta que la banda se infle por completo.
5. Retire la válvula de la bomba de aire del dispositivo.

¿Cómo Lavar?
- Lavado en maquina:
• Antes de lavar, asegúrese de que la válvula de aire está completamente
cerrada girando la válvula de aire hacia la derecha quedando asegurado,
para evitar la entrada de agua en el dispositivo.
• Coloque el dispositivo en la bolsa de lavandería (incluido) para evitar daños.
• Coloque el dispositivo en la máquina de lavado, programa la lavadora para
un ciclo de lavado suave. Se recomienda un suave y delicado detergente.
• Después del lavado, retire el dispositivo de la bolsa de lavandería, deje
secar al aire. (Mantener alejado de la luz solar directa.)

- Lavado a mano:
• Antes de lavar, asegúrese de que la válvula de aire está completamente
cerrada girando la válvula de aire hacia la derecha quedando asegurado,
para evitar la entrada de agua en el dispositivo.
• Utilice una esponja suave para lavar el cinturón de tracción, no refregar
con las manos.
• Hacer escurrir a la sombra. (Mantener alejado de la luz solar directa.)

Recomendaciones de mantenimiento:
• Se recomienda tiempo de uso de 5-6 horas por día.
• Durante los primeros 20 minutos de uso del cinturón, podría experimentar
alguna molestia debido al desplazamiento del cuerpo y el ajuste.
• En caso de aumento del dolor, reducir el uso del dispositivo a 2-3 horas
por día, aún más si el dolor persiste consultar con su médico.
• El uso del dispositivo mientras está de pie aumentará resultados, sin
embargo, el dispositivo puede ser usado mientras se está acostado (Pero
no dormido).
• Ejercicios diarios ayudará a recibir óptimos resultados (consultar con su
médico primero)
• El dispositivo puede ser usado ya sea por debajo o por encima de la ropa
(si se presentan alergias debido al contacto con la piel, consulte con su
médico)
• Si se experimenta sensibilidad de la piel, una prenda de vestir de algodón
delgada (como una camiseta) puede colocarse por debajo de la correa de
tracción.

