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Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento Patologías

Productos relacionadosComposición

Nombre

BolsaEnvase

1 unidadCantidad

NegroColor

6113.00.00NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Cuello térmico deportivo
Sport Thermal Collar

02.01.CUD

Producto fabricado 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 7798128673543

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. 

Advertencias y Recomendaciones

Código externo

19.CUD
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras
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ACTIVÁ TUS DÍAS

Su peso ligero y material transpirable conforman un 
producto ideal para la práctica deportiva. Confeccionado 
con Lycra Sport®, permite que la humedad de la piel sea 
absorbida y evaporada rápidamente, brindando una 
mayor regulación térmica, manteniendo la temperatura 
corporal en la zona del cuello. Se adapta a la anatomía 
de cada usuario permitiendo libertad de movimiento 
durante el entrenamiento. Unisex.

Producto apto para lavarropas. No usar 
lavandina. No exponer al sol o altas 
temperaturas. Dejar secar a la sombra en 
lugar aireado. No retorcer. No planchar.

Poliéster 87%
Elastano 13%

Confeccionado con tejido Hydrowick (Dry 
Technologies). Homologado por Invista como tejido 
”LYCRA SPORT”. Los tejidos LYCRA® SPORT son 
tejidos de rendimiento especialmente diseñados 
para dar soporte a los atletas y a las personas 
activas en sus actividades deportivas. Se comprueba 
que los tejidos cumplen con los estándares de 
estiramiento, adaptabilidad y recuperación de la 
forma. Están diseñados para moverse con el usuario, 
en todos los sentidos. 

Combina la tecnología de la fibra elástica con los 
estándares de un tejido de alto rendimiento con gran 
capacidad de estiramiento, adaptabilidad y 
recuperación. El tejido Hydrowick le permite al textil 
absorber la humedad, y dispersarla rápidamente a 
través de las distintas capas para que se evapore más 
rápido , conservando el producto seco y manteniendo 
la temperatura corporal.

Colocar el cuello térmico de manera tal que 
el logo Profit quede ubicado arriba, en el 
lateral derecho.

Acomodar el producto hasta llevarlo a su 
grado óptimo de confort.
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