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

El anti ronquido ayuda a mejorar el descanso, la relajación muscular 
y  aumenta los niveles de oxígeno. El uso del anti ronquido no 
imposibilita hablar, beber ni respirar. La elasticidad del material 
permite adaptarse a la anatomía de cada usuario. 

1. Tomar el producto dejando la zona más 
ancha hacia adelante, y la tira más larga 
hacia arriba.
2. Introducir la cabeza por el orificio 
inferior hasta el cuello, de manera que la 
etiqueta quede detrás de la cabeza.
3. Subir la parte delantera hasta cubrir el 
mentón.
4. Levantar las tiras superiores hasta que 
las orejas queden dentro de los orificios 
laterales. El logo Wellbrace debe quedar 
en el lateral superior derecho. 
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a 
su grado óptimo de confort.

* Insomnio.
* Interrupción de fases MOR.
* Ronquido severo.
* Trastornos del sueño.

Modo de acción

Materialidad

Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento Patologías

Productos relacionados

Interior: Policloropreno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Composición

Nombre

Estuche de cartónEnvase

1 unidadCantidad

NegroColor

6307.90.90NCM

30 g / 0,030 KgPeso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Soporte anti ronquido
Anti-snoring Strap Support

02.15.ANR

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

Circunferencia 
de coronilla 

a mentón

Advertencias y Recomendaciones
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Descripción
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CONFÍA Y SEGUÍ

Durante el descanso, por la posición de la 
mandíbula los tejidos blandos de la garganta 
limitan el canal de respiración produciendo 
vibraciones (ronquido). El soporte ayuda a 
mantener el mentón en una posición neutra, 
incrementando el espcio en las vías 
respiratorias para reducir las vibraciones, 
reduciendo sustancialmente el ronquido.

Elaborado en neoprene de 1,5mm de espesor, con revestimiento 
jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material 
sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y  
durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el 
estrés en articulaciones y músculos. su revestimiento ofrece 
control de elasticidad y una suave textura.

Antes de utilizar el soporte anti ronquido 
consulte a un especialista. No está 
indicado en casos de resfríos, sinusitis, 
problemas respiratorios graves, 
problemas cardíacos o apnea del sueño. 
No se recomienda su uso en embarazadas 
o menores de 18 años. En caso de 
irritación cutánea u otras molestias, 
suspender su uso y consultar a un médico. 
No se recomienda que el producto entre 
en contacto directo con piel herida, salvo 
indicación médica. Los resultados de cada 
persona pueden variar según las 
circunstancias de sus ronquidos.

7798128673567

7798128673574

S
M

61 a 65 cm

66 a 68 cm

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

7798128673581L 69 a 73 cm

Circunferencia 
de cabeza

52 a 54 cm

55 a 57 cm

58 a 60 cm


