
Modo de acción

Elaborado a partir de tejido inelástico autoadherente. Es 
resistente al agua y no deja residuos una vez retirada. 
Dependiendo su uso, puede utilizarse durante el periodo de 
varios días.

La aplicación del Cross Tape  alivia dolores localiza-
dos, promueve la relajación muscular y disminuye 
así las limitaciones de movilidad causadas por los 
malestares. La piel posee múltiples receptores que 
se vinculan con órganos internos del cuerpo, trans-
mitiendo el dolor y la información sensorial. El 
parche se aplica sobre puntos de dolor y puntos 
gatillo, que a causa de alguna molestia generan ten-
sión localizada. Luego de la colocación, las cargas 
internas vuelven a circular libremente, disminuyen-
do el dolor. Es utilizado para el tratamiento de dolo-
res localizados, puntos gatillo, músculos tensos, 
dolores articulares, dolores de cabeza, fatiga mus-
cular, entre otras. 

Materialidad

Cuando es retirado del papel protector genera carga 
electroestática, el producto dirige su adherencia hacia 
el punto de tensión de carga, los cuales deben ser 
localizados por un especialista. Al colocarlo sobre la 
piel, estimula las zonas de dolor donde libera lenta-
mente la carga eléctrica. Mejora el flujo sanguíneo, 
elimina las sustancias tóxicas y en consecuencia 
relaja la zona muscular afectada. Es importante cono-
cer la técnica apropiada de aplicación, la misma 
dependerá de la zona afectada y el tipo de dolencia. 

Se sugiere que la aplicación la realice un 
profesional.
1. Despegar el producto de la película protec-
tora.
2. Fijar en el punto a tratar,  preferentemente 
de manera diagonal.
3. Verificar que no se formen arrugas, ni se 
despegue.

Instrucciones de uso

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

Modo de lavado y Almacenamiento

* Contracturas musculares
* Dolores articulares
* Dolores cervicales, dorsales o lumbares.
* Cefaleas
* Migrañas
* Contusiones / Hematomas
* Sobrecarga muscular
* Dolores orgánicos
* Fibromialgia
* Tinnitus
* Sinusitis

CAT

Patologías

Productos relacionados

95% Poliéster, 5% Acrílico.

Composición

Nombre

CajaEnvase

12/60 unidadesCantidad

Beige / AzulColor

NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

04.50.CT

Producto importado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-22
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

CT12A 12 unidades - Azul

Advertencias y Recomendaciones

Para una adecuada colocación, se sugiere 
consultar previamente a un especialista. 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 piel herida, 
salvo indicación médica.  Una vez finalizado 
el tratamiento, retirar lentamente para no 
provocar irritaciones, de ser necesario 
mojar el producto con agua tibia previa-
mente. Producto no reutilizable. Descartar 
una vez utilizado

CT60A 60 unidades - Azul

CT12B 12 unidades - Beige

CT60B 60 unidades - Beige

Código externo

77.CT
Código interno

Cross Tape

 
Descripción

Tabla de talles / Código de barras

PTM-Ficha de producto-CT-v2

ACTIVÁ TUS DÍAS

Talle M  -  3 X 3,5 cm

150 cm3 / 0.00015 m3


