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Paquetes fríos y cobertores de Relief Pak®
vinilo azul

uretano negro

cobertor de
microfibra*

estándar - 11 x 14” / 28 x 36cm
cuello - 6 x 23” / 15 x 58cm
tamaño grande - 11 x 21” / 28 x 53cm
medio tamaño - 7 x 11” / 18 x 28cm

11-1000
11-1001
11-1002
11-1003

11-1250
11-1251
11-1252
11-1253

11-1010
11-1011
11-1012
11-1013

tamaño de un cuarto - 5½ x 7” / 14 x 18cm
esbelto - 3 x 11” / 8 x 28cm
circulas - 10” / 25cm diámetro

11-1004
11-1005
11-1007

11-1257

11-1014
11-1009

Estilo (tamaño del paquete)

*los cobertores de microfibra son más grandes que el tamaño del paquete

estándar

cuello (cervical)

tamaño grande

medio tamaño

paquete frio tamaño grande mostrado en uso
tamaño de
un cuarto

esbelto

circulas

Manufactured by:
Fabrication Enterprises, Inc.
Post Office Box 1500
White Plains, New York 10602 (USA)
Tel: 914-345-9300
FAX: 914-345-9800
info@Fab-Ent.com / www.Fab-Ent.com
Authorized CE representative:
RMS UK Ltd.
28 Trinity Road, Nailsea, Somerset BS48 4NU (UK)

©2012 FEI, all rights reserved. ReliefPak is a registered trademark of Goldberg
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INSTRUCCIONES

Paquetes fríos y cobertores
● el paquete frio es un método simple y efectivo de aplicar terapia fría a una área
especifica
● el paquete se mantiene frio hasta por 30 minutos
● mantiene su forma y es suave incluso debajo de la congelación (hasta 12°F / -11°C)
● disponible en vinilo azul estándar y extra fuerte uretano negro; los paquetes de
uretano negro pueden soportar uso intensivo
● aplique el paquete con un cobertor de Relief Pak® o una toalla para reducir el frio
● cuando el tratamiento está completo, el paquete se puede guardar en una bolsa
plástica en el congelador
● las terapias frías pueden calmar las molestias causadas por lesiones, esguinces y
distensiones, dolores musculares, hematomas, hinchazón y dolores de cabeza por
tensión

Instrucciones de uso
Congele el paquete frio
Póngalo plano el congelador; no lo enfrié debajo de 0°F (-17°C)

1.

Aplicación
1.
2.

Ponga un cobertor de Relif Pak® o una toalla entre la piel y el paquete frio.
Aplíquelo en el área tratada.
Trate por hasta 30 minutos.

1.
2.
3.
4.

Limpie toda la humedad del paquete frío antes de devolverlo al congelador.
Lo mejor es guardar el paquete frío en el congelador plano, no doblado.
Los paquetes fríos son más útiles cuando se mantienen a 12 F (-11 C).
Guarde el paquete frío en el congelador cuando no esté en uso.

Cuide del paquete

!
1.
2.
3.
4.
5.

Precauciones
NO se siente, NO se acueste o ponga demasiada presión en el paquete rio.
Monitoree la aplicación de paquete frio para asegurarse que la piel no está siendo
irritada por el frio.
NO enfríe por debajo de 0 F (-17 C).
NO intente utilizar el paquete frío como un paquete caliente; NO caliente en agua
caliente; NO coloque la compresa fría en el microondas; la compresa fría SOLO es
para la terapia fría.
Limite el tiempo de tratamiento a 30 minutos por aplicación.
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