
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO LARGE CERVICAL
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PRODUCTO TIPO B
CLASE II

220
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TIPO B
II

TAMAÑO (cm)  28x41 21x46
CONDICIONES AMBIENTALES DE USO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Presión Atmosférica 
(hPa)

Humedad Ambiente 
(%)

Temperatura
Ambiente (ºC)

Presión Atmosférica 
(hPa)

Humedad Ambiente 
(%)

Temperatura
Ambiente (ºC)

700 - 1060 5 - 40 10 - 95 -10 - +50

13. DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS

Equipo clase II. Este lado arriba. Límites de temperatura.

Corriente alterna. Frágil. Manipúlese con cuidado. Código de catálogo.

Advertencia. Manténgase seco y protegido de la humedad. Lote.

Año de fabricación. No apilar más de “n” cajas. Número de serie.

Datos del fabricante. Límites de humedad. Es obligatorio leer el manual de instrucciones.

No desechar con la basura doméstica. Límites de presión atmosférica. Parte aplicable tipo B.

14. GARANTÍA
Se garantiza:

Esta garantía caduca si:

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso. 21
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01. PRESENTACIÓN

02. USO PREVISTO

03. CONTRAINDICACIONES

04. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para prevenir quemaduras:

MANUAL DE USO

ALMOHADILLAS TÉRMICAS
“LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO. ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO”. 

Para evitar recibir una descarga eléctrica:
-

Para no sufrir otros perjuicios físicos (contagios, infecciones,
tratamientos inadecuados):

05. DESCRIPCIÓN
-

06. LISTADO DE MODELOS

La almohadilla marca ASPEN es un producto cuya finalidad es 
entregar calor para ser aplicado sobre el cuerpo humano con el fin 
de aliviar dolores. Puede ser colocada en diversas partes del 
cuerpo como ser: Zona Lumbar, Zona Cervical, Espalda, Piernas y 
Hombros. El producto ha sido diseñado para ser utilizado por 
pacientes de cualquier edad, con excepción de neonatos, bebés, 
personas inconscientes o con capacidades sensoriales reducidas 
y/o sensibles al calor. Los entornos indicados para el uso incluyen 
el hogar, los hospitales y cualquier centro médico.

- Este producto NO está diseñado para ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con reducida capacidad física, sensorial o mental, 
o por quienes no posean experiencia y/o conocimiento, a menos 
que sean supervisados o instruidos acerca del uso del producto por 
una persona responsable de su seguridad.
- SIEMPRE debe dejar una cara libre de la almohadilla.
- No sentarse sobre la almohadilla.
- No acostarse sobre la almohadilla.
- No utilizar la almohadilla colocándola entre el cuerpo y un respaldo 
   o superficie que no deje una cara de esta al descubierto.
- No insertar alfileres ni agujas para sujetarla.
- No sumergir ni lave el producto.

- La almohadilla no debe ser utilizada por personas con marcapasos.
- No utilice la almohadilla en presencia de mezclas anestésicas 
   inflamables o en ambientes ricos en oxígeno.
- No apta para personas sensibles al calor o con alta sensibilidad al calor.

- No utilizarla mientras duerme.
- No utilizarla en bebés o personas insensibles al calor.
- No plegarla ni retorcerla durante su uso.
- No dejar el equipo solo o desatendido mientras se encuentra encendido.
- No utilizarla en presencia de mezclas anestésicas inflamables.

La Almohadilla Térmica es un producto alimentado eléctricamente 
por corriente alterna la cual, por medio de una resistencia, y un 
termostato de seguridad entrega calor controlado. 
Algunas de sus principales características son:
- Termostato de seguridad.
- Dos niveles de temperatura.
- Doble capa de aislación (Goma espuma y Poliéster no tejido).
- Capa impermeable.
- Tela Cool frisado, respirable y confortable.
- Llave de doble corte.

- No utilizar convertidores de tensión. Verificar que la tensión de alimentación 
  del producto corresponda con lo especificado en el punto Características 
Técnicas de este manual.
- No intentar abrir ni desarmar la almohadilla.
- No usar cables prolongadores.
- No dejar el producto conectado a la red eléctrica al alcance de los niños.
- No accionar la llave con las manos mojadas.
- No utilizarla si estuviera húmeda o mojada, o lo estuviera el usuario.

- No utilizar la almohadilla sin prescripción médica o para otro fin 
que no sea el indicado en este manual.
- No utilizar la almohadilla sobre piel sensible o en zonas en la cual 
presenta irritación o lastimaduras.

· Todas las partes componentes son requeridas para el correcto 
  funcionamiento del producto.
· No usar ningún otro accesorio que no haya sido adquirido al 
  fabricante.
· Los materiales que entran en contacto con el paciente o usuario 
  son no tóxicos.

¡GRACIAS! Por haber elegido una Almohadilla Térmica ASPEN, un 
producto fabricado íntegramente en Argentina. 
TENACTA S.A. desea expresar y transmitir su confianza en este 
producto, desarrollado con materiales de primera calidad, 
fabricado y controlado con los más altos estándares, brindados a 
través de un moderno sistema de gestión de la calidad, para 
productos médicos. Esto permite que hoy usted pueda utilizar con 
total seguridad este producto.

POTENCIA (W)

VOLTAJE (V)
FRECUENCIA (Hz)

10 - 95 500 - 1060

- La atención de este producto por el término de un (1) año, a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de reparar y/o 
   cambiar cualquier pieza que muestre fallas en condiciones normales de funcionamiento, o presente cualquier defecto de fabricación.
- Que este producto, cumple con las normativas de la ANMAT vigentes en la Argentina.

- El producto evidencia golpes, roturas, caídas, rayaduras o cualquier daño no atribuible al desgaste natural en el uso.
- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso, limpieza y mantenimiento indicadas en el manual de uso.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- El producto es conectado a circuitos que operan con sobretensión o baja tensión o cualquier variación de energía que produzca funcionamiento 
   en condiciones anormales.
- Si es conectado a una red de alimentación distinta de la indicada en las características del producto.
- La garantía no está sellada y no es acompañada de la factura de compra.
- Se observan enmiendas o raspaduras en el certificado de garantía y/o la factura de compra.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso es ajeno al destinado.
IMPORTANTE: Este producto, es clasificado como clase II según los requisitos de la norma IEC 60601-1. El FABRICANTE y TENACTA S.A. 
deslindan toda responsabilidad, que el mismo pudiera ocasionar a personas por deficiencias en la instalación eléctrica del usuario.

LARGE CERVICAL
Distribuye y Garantiza: TENACTA S.A.
Manuel García 50, Planta Baja (C1284ACB) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 2206-1730
www.aspenweb.com.ar / info@tenacta.com.ar

Producto de venta libre
Industria Argentina

Almohadillas Térmicas
Modelos: LARGE / CERVICAL. 
Marca: ASPEN
Productos Autorizados por la ANMAT PM-97-31
Director técnico: Bioing. Diego Fontana. 
Matrícula COPITEC: 5611.
Calidad respaldada por certificación ISO 13.485

SILVESTRIN FABRIS S.R.L.
Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437ACG) C.A.B.A. - Argentina



1. Conectar la almohadilla a la red de 
    energía eléctrica (según etiquetado
    del producto).
2. Encender la almohadilla deslizando 
    la llave hacia adelante. La luz led 
    se encenderá y se podrá observar 
    en el visor el nivel de temperatura    
    seleccionado.

Antes de limpiar, asegúrarse de desconectar la ficha del toma corriente. 
Utilizar un paño suave para repasar las superficies de la llave 
interruptora y el cable. 
Aplicar un limpiador en seco para telas sobre una de las caras de la 
almohadilla, siguiendo las indicaciones de este y luego repita el 
proceso sobre la otra cara de la almohadilla.
NOTA: El uso excesivo y/o prolongado de producto limpiador puede 
disminuir la vida útil de la tela.

Antes de volver a utilizar el producto, asegurarse de que la 
almohadilla se encuentre completamente seca.
No sumergirla en aguja, no la lave.

- Si el cable de alimentación y/o la llave sufren algún tipo de daño, 
   hacerlo remplazar por un Servicio Técnico Oficial (STO).

- En caso de sospechar del incorrecto funcionamiento del producto, 
   es recomendable acercarlo a alguno de los STO, para su verificación.
- El tiempo de vida útil estimado de este producto, basado en la 
   disponibilidad de sus repuestos, ha sido establecido en 5 años a  
   partir de la fecha de su fabricación.

No desechar este producto de la misma forma que lo haría con los 
residuos generales de su hogar. Para evitar posibles daños al 
medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación 
incontrolada de residuos, reciclarla responsablemente para 
promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para su descarte consultar las reglamentaciones vigentes en su 
región y/o en su defecto la reglamentación del centro de salud al 
cual pertenece.

11. CONSEJOS ÚTILES 

FALLA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

La llave no enciende.

Falta de energía eléctrica. Verificar la existencia de energía eléctrica.

Mal conectado a la red eléctrica. Verificar la conexión.

Desperfecto eléctrico. Ponerse en contacto con un Servicio Técnico Oficial (STO).

La almohadilla no 
calienta.

La llave se encuentra en la posición 0. Verificar que la llave se encuentre en la posición 1 o 2.

Desperfecto eléctrico. Ponerse en contacto con un Servicio Técnico Oficial (STO).

4. Una vez finalizada la aplicación apagar la almohadilla desde la llave interruptora (Posición 0) y desconectarla de la red de energía eléctrica.

  IMPORTANTE: Durante su uso una de las caras de la almohadilla debe permanecer libre.
Ejemplo: Almohadilla modelo LARGE

USO INCORRECTO USO CORRECTO 

08. INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA

 IMPORTANTE

09. MANTENIMIENTO

07. INSTRUCCIONES PARA EL USO

POSICIÓN 1
Mínima (48ºC)

POSICIÓN 2
Máxima (50ºC-60ºC)

 Temperatura máxima esta-
blecida por normativa vigente.

3. Colocar la almohadilla sobre la parte del cuerpo que requiera tratamiento, según la aplicación recomendada para cada modelo y la indicación médica.

APLICACIONES RECOMENDADAS

LARGE CERVICAL 

Brazos, espalda, piernas, etc. Zona cervical.

10. DESCARTE DEL PRODUCTO

21


