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Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento

1313 - 1325 - 2425 - PG

Patologías

Productos relacionadosComposición

Nombre

EstucheEnvase

1 unidadCantidad

CelesteColor

6113.00.00NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ChinaIndustria/Origen

Bolsa para Hielo y Agua Caliente
Ice Hot Bag

10.01.BH

Producto distribuído 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

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

UNIVERSAL 7798094540030

Advertencias y Recomendaciones

Código externo

40.BH
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras
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ACTIVÁ TUS DÍAS

Brinda frío o calor terapéutico, ayudando a aliviar 
lesiones, contracturas, desgarros y dolencias. Su 
materialidad y sistema de cierre con tapa hacen un 
producto hermético e impermeable. Se adapta a la forma 
del cuerpo por lo que resulta anatómico y cómodo al uso.

Lavar 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.

El frío, por su capacidad antiinflamatoria, ayuda 
en casos de lesiones con proceso inflamatorio 
como desgarros, esguinces, contusiones y 
tendinitis. El calor se debe aplicar en casos de 
contracturas, espasmos musculares o rigidez en 
articulaciones.

Calor: 
Calentar agua hasta alcanzar la temperatura 
deseada. 
Retirar la tapa de la bolsa e introducir el agua 
caliente.
Cerrar bien la tapa y luego aplicar sobre la zona 
afectada.

Frío:
Retirar la tapa de la bolsa e introducir el hielo.
Cerrar bien la tapa y luego aplicar sobre la zona 
afectada.

* Traumatismos.
* Tensiones musculares.
* Dolores artríticos.
* Contracturas.
* Desgarros.
* Espasmos musculares.
* Luxaciones.
* Tendinitis.
* Contusiones.
* Retracciones musculares.
* Dolores de cabeza.

125g / 0,125 Kg

Interior: Policloruro de vinilo 100%
Exterior: Poliéster 100%.
 

Compuesta por un textil 100% Poliéster cuyo 
recubrimiento interno con PVC le otorga 
impermeabilidad, pudiendo contener tanto agua 
como hielo sin riesgo de derrame.

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. Deben controlarse los tiempos de 
aplicación para impedir congelamiento o 
quemaduras producidas por el exceso de frío 
o calor: el tiempo de aplicación, tanto para 
frío como para calor, debe oscilar entre 15 y 
30 minutos.


