CONFÍA Y SEGUÍ

Nombre

Código externo

Antifaz gel relax

10.01.AR

Relaxing gel eye mask

Código interno
40.AR

Descripción

Modo de acción

Brinda frío o calor -según se requiera- a la zona
al rededor de los ojos. Alivia dolencias,
desinflama la zona ocular y promueve la
relajación muscular. El producto consta de un
gel dentro de la una bolsa contenedora que
puede ser calentado y enfriado múltiples veces
sin perder sus propiedades. Se adapta a la
forma del cuerpo por lo que resulta anatómico
y cómodo al uso.

El calor está indicado para contracturas, espasmos musculares o
rigidez articular. El frío ayuda en la recuperación de toda lesión o
traumatismo agudo como desgarros, esguinces, contusiones y
tendinitis, toda lesión que se acompañe de un proceso inflamatorio.
Por su ajuste regulable se adapta a la forma del rostro, resultando
anatómico y confortable.

Tabla de talles / Código de barras

Universal

7798094540023

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

Envase

Estuche de cartón

Cantidad

1 unidad

Color

Celeste

NCM

3824.90.89

Peso sin envase

Materialidad

Compuesto por un gel desarrollado para mantener la temperatura
que se le confiera a la compresa. El gel puede ser calentado y
enfriado múltiples veces sin perder sus propiedades, sin embargo,
no se recomienda sobrecalentar el producto para evitar roturas.
La bolsa que contiene al gel permite la transmisión de frío o calor
y no produce alteraciones en la piel.

Instrucciones de uso

FRÍO:
1. Conservar en heladera o freezer (-18°C a
-20°C) hasta alcanzar la temperatura deseada.
2. Cubrir con un paño.
3. Aplicar sobre la zona afectada.

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. En caso de presentarse
fisuras en la bolsa contenedora, no inhalar ni ingerir el
gel y evitar el contacto con los ojos y la piel. Deben
controlarse los tiempos de aplicación para impedir
congelamiento o quemaduras producidas por el
exceso de frío o calor: el tiempo de aplicación debe
oscilar entre 15 y 30 minutos. Puede almacenarse en
heladera o freezer para uso de emergencia, pero la
permanencia de períodos prolongados en el freezer
acorta la vida útil del producto. Se recomienda no
plegar al introducirlo al freezer y cubrir con un paño
antes de aplicar. No calentar el producto de forma
directa en el microondas.

Modo de lavado y Almacenamiento

Patologías

CALOR:
1. Para su uso en horno microondas, sumergir el
producto en un recipiente con agua hasta que
quede completamente cubierto, y calentar a
temperatura media durante 30 segundos. O
introducir la compresa en un contenedor con
agua hirviendo durante 5 minutos.
2. Cubrir con un paño.
3. Aplicar sobre la zona afectada.

Conservar en un lugar fresco, seco y con
buena ventilación. No exponer al sol o
altas temperaturas. Mantener alejado de
oxidantes y ácidos.

115g / 0,115Kg

Peso con envase
Volumen con envase
Industria/Origen

Advertencias y Recomendaciones

China

* Traumatismos.
* Tensiones musculares.
* Desgarros.
* Espasmos musculares.
* Tendinitis.
* Contusiones.
* Retracciones musculares.
* Irritaciones.
* Inflamaciones.
* Sequedad ocular

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.
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

Composición

Productos relacionados

Gel: agua, glicerol, carboximetil celulosa sódica,
conservante MAPCH GLP.

AC - VF - VFN

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