Cambivo KCS-1 Patella Knee
Instrucción de la correa
Acerca de la correa de la rodilla de Patella Knee
Las correas de rodilla a menudo se denominan correas de rodilla Jumpers o correas
de rótula y son simples pero efectivas. Las bandas de rodilla están diseñadas para
agregar presión a través del tendón de la rótula y soportar la rótula, mejorando así el
seguimiento de la rótula (movimiento de la rótula).
Utilizar para
Enfermedad de Osgood-Schlatter (OSD), luxación rotuliana, síndrome de dolor
patelofemoral, artritis, condromalacia, rodilla de saltador, tendinitis rotuliana, rodilla
de corredor
Está hecho para
Actividades que causan mucha presión sobre las rodillas como fútbol, baloncesto,
senderismo, correr, saltar, zumba, subir y bajar escaleras, etc. También puede tratarlo
como un producto de rehabilitación después de una lesión en la rodilla. Apoye las
rodillas y reduzca el riesgo de una nueva lesión.
Funciones
Normalizar el rango de movimiento articular
Proporciona resistencia y estabilidad instantáneas.
Mejorar la alineación patelofemoral (rótula)
Minimice sus posibilidades de volver a lesionarse
Reduce el desgaste de la articulación de la rodilla.
Libera el estrés de tus rodillas
Reduce el dolor y la inflamación
Contenido del paquete
2 x correas de rodilla
2 x correas largas adecuadas para adultos
2 x correas cortas adicionales que son adecuadas para niños
Tabla de tallas
Mida la circunferencia a 1 pulgada (2.5 cm) debajo de la rótula y consulte la tabla de
tamaños a continuación.
Tabla de tallas

Circunf. de la rodilla

Talla

28cm-45cm(11-18”)

Regular

45cm+ (18”+)

Plus

· El tamaño regular es adecuado para la mayoría de las personas..

Cómo usarlo
Estire las piernas y vuelva a colocar los muslos.
Paso 1: coloque la correa de la rodilla aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) debajo
de la rótula.
Paso 2: pegue un extremo de la correa a la parte posterior. Apriete con el otro
extremo hasta que la correa quede ajustada y cómoda.
Paso 3: fije el otro extremo de la correa. Toda la superficie del aparato ortopédico es
adherente y puede superponerse si es necesario.

Instrucciones de cuidado
Lavar a mano en detergente suave con agua fría o tibia
Enjuague bien y seque por goteo con aire.
No usa blanqueador
No poner en la lavadora o secadora.
No lavar en seco
No planchar
Material de composición

60% SBR (neopreno), 30% fibra de poliéster, 10% spandex
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este producto no está destinado a
diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad. Si lamentablemente ha sufrido una
rotura de menisco, la correa de la rótula no puede curarla. Se recomienda que elija un
equipo de protección más adecuado bajo la guía de su médico.
AVISO DE ALERGIA: Estos productos pueden contener látex de caucho natural y
pueden causar una reacción alérgica. Si ocurre una condición alérgica, deje de usarla
inmediatamente. Si la alergia se intensifica o el dolor persiste, consulte a su médico.

Información de garantía
Términos y Políticas
Cambivo garantiza que todos los productos son de alta calidad en material, artesanía
y servicio por un mínimo de 1 año, efectivo desde la fecha de compra. El reemplazo o
el reembolso están disponibles para cualquier defecto del fabricante que se
encuentre y problemas de tamaño.
Esta garantía no se aplica a lo siguiente:
· Daños debidos a abuso, accidente, alteración, mal uso, manipulación o vandalismo.
· Mantenimiento inadecuado o inadecuado.
¡Puede registrarse para extender su garantía por 1 año adicional!
www.cambivo.com/warranty

Atención al cliente
Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta sobre su nuevo producto, no dude en
ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
Estamos aquí por tí.

support@cambivo.com
* Tenga su número de pedido listo antes de contactar al servicio de atención al
cliente.

