
Modo de acción

Elaborada a partir de un tejido elástico de algodón, material hipoalergé-
nico recomendado para situaciones en las que el producto está en 
contacto directo con la piel. El material adhesivo es también hipoalergé-
nico y cuenta con un acanalado y curvas que mejoran la adhesividad a la 
piel, además de acompañar mejor los movimiento del usuario. Producto 
libre de látex.

Ofrece protección y alivio a la zona afecta-
da. Su aplicación ayuda a mejorar la circula-
ción sanguínea, disminuyendo la inflama-
ción y estimulando el drenaje linfático. Su 
vendaje funcional estabiliza las articulacio-
nes sin limitar el movimiento, brindando 
soporte activo a los músculos. Tensa la piel, 
aumentando el flujo sanguíneo, lo que dis-
minuye la presión en la zona, así como 
sobre las terminaciones nerviosas, lo que 

   .aiseglana ecudorp

Materialidad

Sustituye la acción fisiológica de las partes afectadas, por un 
soporte de inmovilización que las refuerza, mejorando además 
la circulación sanguínea. El resultado es mantener o estabilizar 
posiciones antiálgicas y reposo de las estructuras lesionadas, 
evitando distrofia muscular, rigidez articular y elongación 
ligamentosa. La cinta tiene la ventaja de poder ser utilizada 
donde no se puede colocar una muñequera, codera, tobillera o 
rodillera, a la vez que puede ser combinada con técnicas tera-
péuticas de rehabilitación y con soportes ortopédicos. 

1. Pegar la cinta Kinetaping 
según indicación del espe-
cialista.
2. Verificar que la cinta quede 
correctamente adherida a la 
piel.

Instrucciones de uso

Almacenar en lugar protegi-
do de la humedad. No 
planchar. No exponer al sol o 
altas temperaturas. 

Modo de lavado y Almacenamiento

* Laxitudes y distensiones ligamentosas
* Normalización del tono muscular
* Pequeña rotura de fibras musculares
* Reducción de sobre contracción y rigidez muscular
* Reducción de edema e inflamación
* Fascitis plantar
* Aumento del rango de movimiento
* Reeducación muscular

VD - CAD - VPS - VPF - CPT

Patologías

Productos relacionados

94,8% Algodón , 5.2%  Elastano

Composición

Nombre

Estuche / DispenserEnvase

1 unidad / 6 unidadesCantidad

BlancoColor

6307.90.90NCM

480g / 0,48 KgPeso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ChinaIndustria/Origen

Cinta Kinetaping
Kinesiology Tape

04.50.CAT

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-19
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

CAT51B  1 u. Beige 7798128672676

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspen-
der su uso y consultar a un médico. No se recomienda que 
el producto entre en contacto directo con la piel herida, ni 
su uso en caso de fracturas, heridas graves o roturas 
musculares severas. La excesiva tensión de ajuste de la 
cinta puede impedir la correcta circulación sanguínea. 
Limpiar la piel antes de aplicar la cinta. Se recomienda 
reemplazar la cinta cada 3 días. La cinta debe ser aplicada 
por un profesional. Este producto está contraindicado en 
casos de personas con problemas cardíacos, fracturas, 
tumores y trombosis. En caso de embarazo, no aplicar 
sobre la zona lumbar ya que puede ocasionar contraccio-
nes. Producto no reutilizable.

CAT51A  1 u. Azul 7798128672836

CAT51N  1 u. Negro 7798128672850

CAT51F  1 u. Fucsia 7798128672843

CAT56B  6 u. Beige 7798128672683

CAT56A  6 u. Azul 7798128672867

CAT56N  6 u. Negro 7798128672874

CAT56F  6 u. Fucsia 7798128672881

Código externo

77.CAT
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras

PTM-Ficha de producto-CAT-v1

ACTIVÁ TUS DÍAS

500 g / 0,5 Kg

1039 cm3 / 0,001039 m3


