
Manual de Instrucciones
FlexBone®



Flexbone es reutilizable. 

Tiene una textura confortable y suave que se adapta a los contornos

de tu cuerpo.

Su cubierta de tela otorga una sensación agradable tanto

en la terapia en frío, como en la terapia de calor.

No se congela debido a su composición y puede utilizarse

directamente sobre la piel sin fundas ni cobertores.

El relleno de Flexbone no es tóxico, es un gel que no se cristaliza

y mantiene su flexibilidad para una fácil aplicación.

Utilice terapia con Flexbone para aliviar malestares como cuello

rígido, dolor de espalda, artritis, esguinces y distenciones. 

Instrucciones para la Terapia Fría con Flexbone

Coloque Flexbone en el congelador durante al menos
una hora, el producto debe estar en posición plana. 

Si al retirarlo está muy frío se recomienda colocar una toalla 
entre el pack y la piel, o esperar hasta que esté más cálido. 

Aplique sobre el área lesionada.

Luego de usar Flexbone, almacénelo en el congelador
para futuros usos.
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Para mejores resultados no debe doblar el producto.

No lo congele a menos de 10F (-12C)

Instrucciones para la Terapia Caliente con Flexbone

Remueva la bolsa plástica del pack Flexbone y coloque
el producto en posición plana en el microondas. 

Caliéntelo en la máxima potencia por unos intervalos de 20
segundos hasta que alcance una temperatura confortable. 

Amasar con presión y rotar después de intervalos de 30
segundos para garantizar un calentamiento uniforme
y constante en toda su superficie.

No caliente la compresa en el microondas por más de dos
minutos para cada uso. (Calentarlo excesivamente puede
causar su ruptura y fuga del contenido).

Observe el producto mientras lo está calentando. Si nota
que comienza a expandirse apague el microondas inmediatamente.

Si lo nota muy caliente, se recomienda colocar una toalla
entre el pack y la piel, o esperar hasta que esté más frío. 

Aplique en el área lesionada.    
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Obtén alivio instantáneo del dolor con la terapia 
frío / calor. Reduce la hinchazón y la inflamación, 
proporcionando alivio del dolor y acelerará
su recuperación.


