
La tensión que se aplica al ajustar el producto 
genera que los hombros se desplacen hacia atrás; 
reubicando la columna en la postura adecuada. El 
material acolchado evita que la fuerza que aplica 
el producto se concentre únicamente en una zona, 
maximizando el confort.

Modo de acción

Elaborado a partir de un elástico compuesto por elasta-
no y poliéster. Por el tipo de tejido, conforma un producto 
acolchado, firme y agradable al tacto.

Materialidad

1. Pasar ambos brazos por las aberturas 
circulares de manera tal que la etiqueta 
Wellbrace quede en el lado externo, con 
la banda horizontal a la altura de los 
omóplatos.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a 
su grado óptimo de confort.

Instrucciones de uso

Lavar a mano, con agua a temperatura 
natural y jabón neutro. No usar lavandina. 
No exponer al sol o altas temperaturas. 
Dejar secar a la sombra en lugar aireado. 
No retorcer. No planchar. 

Modo de lavado y Almacenamiento

* Dolor cervical, torácico y/o lumbar
* Lumbalgias
* Protusiones discales
* Mialgias
* Cifosis

L1 - E1 - 305 - SLE

Patologías

Productos relacionados

Poliéster 67% Elastodieno 33%

Composición

Nombre

Estuche de cartónEnvase

1 unidadCantidad

BlancoColor

9021.10.10NCM

100 g / 0,1 KgPeso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Corrector de postura elástico
Elastic back-posture corrector

02.03.306

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10
CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - 
Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Brinda corrección postural progresiva, y de esta 
manera ayuda a prevenir y tratar dolencias asociadas 
a la columna vertebral y los músculos de la espalda. 
Una mala postura puede derivar en graves trastornos 
físicos en diferentes partes del cuerpo, que a mediano 
y largo plazo pueden pronunciarse. El producto está 
compuesto por elástico afelpado que brinda sostén a 
los hombros. La zona axilar posee tiras acolchadas, 
con el fin de evitar posibles molestias e irritaciones, 
permitiendo un uso confortable a lo largo del día.

M
L
XL

Según contorno de pecho

86 - 106 cm.

107 - 122 cm.

123 - 135 cm.

S 71 - 85 cm. 7798128672911

7798128672928

7798128672935

7798128672942

En caso de irritación cutánea u otras 
molestias, suspender su uso y consultar 
a un médico. No se recomienda usar 
mientras se duerme ni que el producto 
entre en contacto directo con piel 
herida, salvo indicación médica. Para 
pieles sensibles utilizar una prenda de 
algodón debajo del espaldar.

Advertencias y Recomendaciones

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o 
figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al 
indicado en la tabla. 

Código externo

15.306
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras
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CONFIÁ Y SEGUÍ


