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El vendaje está diseñado con elástico de estire bidireccional, 
que proporciona una amplitud total del movimiento muscular a 
la vez aporta un apoyo mecánico y propioceptivo.
De acuerdo a sus características biomecánicas, utiliza la energía 
elástica para actuar directamente sobre las estructuras modifi-
cando su cinesiología, aportando fuerza en el estire del musculo y 
absorbiendo carga en la contracción. También los estímulos del 
vendaje provocan cambios Neurofisiológicos reflejados con la 
mejora del drenaje linfático y percepción del dolor. 
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Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento

Patologías

85% Polyamida, 15% Elastano.

CAT - VD - CAD - VPS - VPF - CPT

Composición

Productos relacionados

Nombre

EstucheEnvase

1 unidadCantidad

VariosColor

NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase
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Producto importado por Pantymed S.A., empresa con 

Proveedor: Ningbo Newcare Import & Export Co., Ltd.

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

Advertencias y Recomendaciones

Código externo

77.CATD
Código interno

Tabla de talles / Código de barras

PTM-Ficha de producto-GF1-v1

ACTIVÁ TUS DÍAS

CATD51MV Camuflaje militar verde

CATD51MC Camuflaje militar celeste

CATD51MB Camuflaje militar beige

CATD51MF Camuflaje militar fucsia

CATD51TN Tattoo Negro

CATD51TB Tattoo Beige

Se recomienda la aplicación del 
producto por personal médico y/o 
profesionales de la salud que 
cuenten con el conocimiento de las 
técnicas de vendajes adecuadas a 
cada patología.
Pegar el vendaje según indicación del 
especialista.
Verificar que el vendaje quede 
correctamente adherido a la piel.
Finalizado el tratamiento, retirar el 
producto con agua tibia.
Descartar el producto de manera 
segura una vez retirado.
Producto de un solo uso.

Almacenar en lugar protegido de la 
humedad.
No planchar.
No exponer al sol o altas temperaturas.

Ofrece soporte biomecánico a la zona afectada. 
Su aplicación ayuda a absorber la carga muscular 
y a corregir el movimiento muscular. También 
aporta fuerzas complementarias mejorando la 
función de estire y contracción muscular, favore-

ciendo la circulación sanguínea en la zona a 
tratar. Disminuye la inflamación y estimula el 
drenaje linfático. El  vendaje funcional estabiliza 
las articulaciones sin limitar el movimiento, puede 
ser aplicado para actuar en múltiples articulacio- 
nes de manera simultánea con una sola aplica- 
ción, brindando soporte activo a los músculos. 

Elaborado a partir de un tejido elástico de algodón respirable y resisten-
te al agua, material hipoalergénico recomendado para situaciones en 
las que el producto está en contacto directo con la piel. El material 
adhesivo es también hipoalergénico y cuenta con un acanalado que 
mejoran la adhesividad a la piel, además de acompañar mejor los movi-
miento del usuario. Producto libre de látex.

En caso de irritación cutánea u otras moles-
tias, suspender 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 impe-
dir la correcta circulación sanguínea.
Limpiar la piel antes de aplicar la cinta. Se 
recomienda reemplazar la cinta cada 3 o 4 
días. La cinta debe ser aplicada por un profe-
sional de la salud. Este producto está contra-
indicado en casos de personas con proble-
mas cardíacos, fracturas, tumores y trombo-
sis. En caso de embarazo, no aplicar sobre la 
zona lumbar ya que puede ocasionar 
contracciones. Producto no reutilizable.

* Tendinopatía Aquilea y Rotuliana.
* Laxitudes y distensiones ligamentosas.
* Esguinces.
* Patología del Manguito Rotador
* Codo de tenista.
* Periostitis.
* 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

Alto: 5 cm. / Largo: 5 mts.

Cinta Kinetaping Dinámica 

Four way stretch kinesiology Tape 
Descripción




