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DespegueRasgueDespegueRasgue

CÓMO APLICAR LA BANDA - EXTREMO HOW TO APPLY TAPE - MIDDLEGUÍA E INDICADOR DE ESTIRAMIENTO

Aplique

Aplique como se
muestra

ANCHOR first 
2 inches without
stretch.

Apply stretch 
according to 
application

After applying, 
rub tape for
best adhesion.

ANCHOR last
2 inches without
stretch.

Aplique como se
muestra

Aplique

VEA NUESTROS VÍDEOS PASO A PASO

KT TAPE.COM/INSTRUCTIONS 

KT TAPE.COM

CÓMO RETIRAR LA BANDA

Empiece por despegar la cinta por una esquina. Sujete 
con una mano la piel de la zona de la que se está 
despegando la cinta mientras tira suavemente de ella con 
la otra mano. Retire lentamente

1 2 3

Read all cautions on box. Apply as needed. Can be worn up to 8 days.
Consulte las instrucciones para retirar la banda adhesiva de
alta adherencia en nuestro sitio web.

A.

B.

C.

D.

FIJE los primeros 
5 cm (2 pulgadas) sin
estirar.

Aplique el estiramiento 
según aplicación

Después de aplicar,
frote la banda para
mejor la adherencia.

FIJE los últimos
5 centímetros sin
estirar.

A.

B.

C.

D.Tuerza y tire para 
rasgar el papel a
5 cm  del extremo.

Retire los 5 cm de
papel del extremo.

Tuerza y tire para 
rasgar el papel en la 
parte central.

Despegue el papel 
dejando 5 cm de 
papel en ambos
lados para su 
manipulación

SIN
ESTIRAMIENTO

ESTIRAMIENTO LEVE

ESTIRAMIENTO
MODERADO

NO ESTIRAR EN EXCESO

FIJAR> 

FIJAR> 

PRO
OXYGEN > 



GUÍA DE USUARIO

BUSCAR OTROS IDIOMAS

RECORTE EL VELLO
Recorte el exceso de vello para una
mejor adherencia.

LIMPIE LA PIEL
Limpie la suciedad, aceites y lociones
de la zona con alcohol.

APLIQUE ANTES DE LA ACTIVIDAD
Aplique la banda una hora antes 
de comenzar una actividad para una
mejor adherencia.

TIPS FOR BEST RESULTS

NO ESTIRE DEMASIADO
El estiramiento excesivo de la cinta puede
provocar irritación de la piel y/o abrasiones.

TERMINE EN LA PIEL, NO EN LA CINTA
Aplíquelo directamente sobre la piel siempre que
sea posible, especialmente los extremos.

NO ARRANQUE
Retire suavemente la cinta de la piel 
utilice aceite de bebé si es necesario y
retire lentamente.

ACTIVIDAD
LIGERA 

ACTIVIDAD
INTENSA

ACTIVIDAD
MODERADA

ACTIVIDAD
LIGERA 

ACTIVIDAD
INTENSA

ACTIVIDAD
MODERADA

FÁCIL DE
QUITAR

TRANSPIRABILIDAD

ÁREAS
GRANDES 

CONDICIONES
HÚMEDAS

AUMENTO DE LA
OXIGENACIÓN

CELULAR

ALGODÓN
TOTALMENTE

NATURAL

BENEFICIOS KEY BENEFIT

HOW TO CHOOSE KT TAPE FOR EVERY MOMENT VEA NUESTROS OTROS PRODUCTOS EN KTTAPE.COM

TM

PRO®
 OXYGEN

PRO
EXTREME®

PRO®
WIDE

PRO®

SUAVE

ALGODÓN
BANDA PARA

PREVENIR
AMPOLLAS

GEL
ANALGÉSICO

PRO®

PREPARE. PERFORM. RECOVER.Utilice los productos KT mientras se 
entrena para alcanzar sus objetivos a largo 
plazo, en el calentamiento para los 
entrenamientos y como apoyo diario para 
mantener sus músculos, tendones y 
ligamentos a punto.

PREPÁRESE

Los productos de calidad de KT 
proporcionan el soporte flexible y ligero 
que su cuerpo necesita para rendir sin 
frenarle.

RINDA

La recuperación es una prioridad en 
cualquier rutina de fitness. Los productos 
KT amplifican el proceso de recuperación 
de su cuerpo para que pueda centrarse en 
la siguiente sesión.

RECUPÉRESE

PRECAUCIÓN: La aplicación incorrecta, el estiramiento excesivo o la aplicación en zonas de piel sensible, así como el 
retiro inadecuado o rápido pueden provocar irritación de la piel, ampollas o abrasión de la piel. No coloque KT TAPE® 
directamente sobre cortes o heridas abiertas. Uno o más de los componentes de este producto es material teñido. 
Existe la posibilidad de que se produzca alguna pérdida de color durante su uso. Las instrucciones proporcionadas son 
solo para uso educativo. KT TAPE® no sustituye la atención médica profesional. Las garantías y recursos se limitan al 
coste de sustitución del producto.

NOMBRE DEL
PRODUCTO

PRODUCT 
NAMEPREPÁRESE RINDA RECUPÉRESE


