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Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento Patologías

Productos relacionadosComposición

Nombre

BolsaEnvase

1 unidadCantidad

NegroColor

9021.10.10

T1 - T2 - T3

NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Tobillera Acordonada
Lace-up Ankle Support

03.01.6400

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
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Según número de calzado

35 - 38

38 - 40 

40.5 - 42

7798128671631

 7798128671648

 7798128671983

42.5 - 45 7798128671662

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

25.6400
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras

ficha_de_producto_6400_v.1

ACTIVÁ TUS DÍAS

Contribuye a una rápida desinflamación y recuperación 
de lesiones, mediante la aplicación de compresión y 
calor terapéutico a la articulación. Posee ballenas 
flexibles a ambos lados, que limitan los movimientos 
laterales y brindan estabilidad a la articulación, 
ayudando a prevenir esguinces y dolores articulares, 
las mismas pueden retirarse si así lo requiere el 
tratamiento. Su sistema de cierre acordonado permite 
una fácil colocación y ajuste, adaptándose a diferentes 
anatomías y necesidades del usuario. Puede utilizarse 
en ambos tobillos.

Lavar con agua a temperatura natural y 
jabón neutro. Durante el lavado se 
recomienda dejar cerrados los abrojos y 
extraer las ballenas. No usar lavandina. 
No exponer al sol o altas temperaturas. 
Dejar secar a la sombra en lugar aireado. 
No retorcer. No planchar.

Poliéster 100%

Elaborada con textil 100% poliéster, material 
de alta tenacidad y resistencia al desgarro, 
tracción y abrasión. El mismo se encuentra 
cubierto de una capa de poliuretano, el cual le 
brinda propiedades de impermeabilidad y 
suavidad

Desajustar los cordones e introducir el 
pie en la tobillera. El orificio debe coincidir 
con el talón, dejando la lengüeta sobre el 
empeine.
Ajustar los cordones y la cinta elástica.
Pasar las cintas por sobre el empeine, 
luego por debajo del pie y ajustar el 
abrojo en los laterales.
Acomodar el producto hasta llevarlo a su 
grado óptimo de confort.

* Síndrome del túnel tarsal - o síndrome 
del túnel tarsiano o neuralgia del nervio 
tibial posterior-
* Pie cavo varo, recto o valgo
* Pie cavo anterior o posterior
* Esguinces
* Inestabilidad
* Pie zambo
* Inestabilidad crónica del tobillo
* Luxaciones
* Afecciones ligamentarias
* Artritis
* Traumatismos

95 g / 0,095 Kg

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. 

Las ballenas laterales flexibles brindan estabilidad 
dejando a la articulación en una posición neutra y 
limitando los movimientos de pronación y 
supinación del tobillo. Brinda calor terapéutico, 
promoviendo un aumento de la circulación 
sanguínea y acelerando el proceso de recuperación 
y regeneración.


