
La faja brinda fuerzas de compresión, las cuales 
proveen contención al abdomen y a la parte baja de 
la espalda. Presta soporte y calor terapéutico a la 
zona afectada, colaborando en la recuperación de 
patologías y traumatismos. 

Modo de acción

Elaborada a partir de elástico de trama abierta, que 
brinda compresión suave, respirabilidad a la piel, y 
es agradable al tacto; compuesto por algodón -fibra 
natural, hipoalergénica-, elastodieno y poliéster. La 
cara interna, que permanece en constante contacto 
con la piel, es de algodón. 

Materialidad

1. Desabrochar el abrojo.
2. Colocar la faja alrededor del abdo-
men. El logo Wellbrace debe quedar 
visible desde el frente y en la parte 
superior de la faja.
3. Ajustar el abrojo y acomodar el 
producto hasta llevarlo a su grado 
óptimo de confort.

Instrucciones de uso

En caso de irritación cutánea u otras moles-
tias, 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. El ajuste correcto es aquel que no 
restringe la respiración e incluso ayuda a 
una respiración más profunda.

Advertencias y Recomendaciones

Lavar a mano, con agua a temperatura 
natural y jabón neutro. Durante el lavado 
se recomienda dejar cerrados los abrojos. 
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

* Dolores costales        
* Traumatismos leves                       
* Fisura de costillas
* Desagarro muscular
* Contusiones 
* Eventraciones
* Hipotonía de la musculatura abdominal
* Hipertonía muscular posterior 
* Dismetrías 
* Dolor lumbar referido

2028 - 2400R/2800R/3200R - 2800T - 
3300/3400

Patologías

Productos relacionados

Algodón 77% Elastodieno 15% Poliéster 8%

Composición

Nombre

Estuche de cartónEnvase

1 unidadCantidad

BeigeColor

NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Faja Cotton Softy regulable
Adjustable Cotton Softy support

02.05.2024

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-11
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 soporte suave a la zona media y baja del tronco. 
Indicada para el tratamiento de dolencias asociadas al 
área torácica y abdominal, en caso de post-operatorios 
de cirugía abdominal, dolores lumbares, fisuras costales 
y post-partos por cesárea. Fabricada con elástico de 
suave compresión y alta elasticidad. Su sistema de cierre 
permite regular la compresión acorde al tratamiento 
indicado.

Código externo

01.2024
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras
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CONFIÁ Y SEGUÍ

Según contorno de cintura

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

S
M
L
XL
XXL

6212.20.00

63 - 75 cm.

75 - 87 cm.

87 - 99 cm.

99 - 111 cm.

111 - 123 cm.

7798094548593

7798094548609

7798094548616

7798094548623

7798094548630


