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es hipoalergénico, sin embargo no 
podemos garantizar al 100% que en 
determinados casos no puedan pro-
ducirse alergias. Si así fuera, retirar el 
producto y consultar con su médico. En 
caso de pequeñas molestias produci-
das por el sudor, recomendamos el uso 
de una interface para separar la piel 
del contacto con el tejido. En caso de 
rozadura, irritación o hinchazón retirar 
el producto y consultar con su médico.

RECOMENDACIONES:
Cuando no use el producto le reco-
mendamos que lo guarde en su caja 
original, sin impacto directo del sol 
y en lugar seco. Para el desecho del 
envase y el producto, cumpla estric-
tamente con las normas legales de 
su comunidad. Para la validez de la 
garantía, el establecimiento expedidor 
debe cumplimentar la presente hoja de 
instrucciones.

CONSERVACIÓN Y LAVADO:
Pegar los velcros entre sí y lavar pe-
riódicamente a mano con agua tibia 
y jabón neutro. Para el secado de la 
protección utilice una toalla seca para 
absorber la máxima humedad y déjela 
secar a temperatura ambiente. No las 
tienda ni las planche y no las exponga 
a fuentes de calor directas como estu-
fas, calefactores, radiadores, exposi-
ción directa al sol, etc. Durante su uso 
o en su limpieza no utilice alcoholes, 
pomadas o líquidos disolventes. Si la 
protección no está bien escurrida, los 
residuos de detergente podrían irritar la 
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Fecha de fabricación
Date of manufacture

Código de Lote
Batch code

Número de catálogo
Catalogue number

Un paciente, 
múltiples usos Single 
patient, multiple use

Conformidad CE
CE conformity

Consultar instrucciones
Consult instructions

No contiene Látex
Does not contain Latex

Un sólo uso
Single use

Precaución
Caution

Mantener seco
Keep dry

Mantener alejado de la luz
Keep away from light

Reciclable
Recyclable

Punto verde
Green point

No usar blanqueador
Do not use whitener

Reciclado
Recycled

Lavar a mano
Handwash

No usar plancha
Do not use iron

No usar secadora
Do not use dryer

Lavar en seco
Clean dry

Secar en horizontal a la sombra
Dry horizontally in the shade

LEYENDA ICONOS  ICONS CAPTION

Estimado cliente, muchas gracias por 
su confianza en un producto Daiprox. 
Usted adquirió un producto de alta ca-
lidad y de alto nivel. Por favor, lea las 
instrucciones atentamente. Si tienen 
alguna duda, póngase en contacto con 
su médico o con nuestro departamento 
de atención al cliente. Daiprox le agra-
dece su elección y desea que disfrute 
de su compra.

NOMBRE DE LOS ARTICULOS:
Daiprox Basic con protección D30®

MODO DE USO: 
Para utilizar su Daiprox debe extraer 
de la caja la pieza de refuerzo de color 
naranja (1) que usted ha seleccionado 
según el tipo de grosor e introducirla 
abriendo el velcro de la parte frontal 
de su protección, asegurándose que el 
logotipo de Daiprox quede en la parte 
inferior de la misma. La placa protecto-
ra está disponible en grosores de 6mm 
y 10mm.

PRECAUCIONES:
El material constructivo es inflamable. 
No exponga los productos a situacio-
nes que pudieran producir su ignición. 
Si así fuera despréndase rápidamente 
de ellos y utilice los medios adecuados 
para apagarlo. El material empleado 
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piel y deteriorar el producto. Instruccio-
nes de extracción y colocación de los 
refuerzos interiores de la protección 
insertados en la parte pectoral.

Abra el velcro lateral y extraiga el 
refuerzo naranja, volviendo a cerrar 
el bolsillo pectoral con el velcro. Una 
vez realizada la operación de lavado y 
cuando se encuentre totalmente seca 
la prenda, inserte de nuevo el refuerzo 
frontal. Para asegurar la eficacia de la 
protección el refuerzo no debe ser ma-
nipulado ni extraído de su alojamiento 
frontal, salvo para el lavado o cambio 
del refuerzo.

GARANTÍAS:
Daiprox garantiza todos sus produc-
tos, siempre que estos no hayan sido 
manipulados ni alterados en su confi-
guración original. No garantiza aque-
llos productos en que por mal uso, 
deficiencias o roturas de cualquier tipo, 
sus características se vean alteradas. 
Si observara alguna deficiencia o ano-
malía, comuníquelo inmediatamente 
al establecimiento expendedor para 
proceder a su cambio.




