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lQue es la corbata de enfriamiento Heat Guard y como trabaja? 

El Heat Guard es una corbata tubular que contiene cristales polimerizados. 
Cuando se usa por primera vez o cuando esta seco remoje la corbata en 
agua tibia de 20 a 30 minutes. Los cristales absorben el agua 
expandiendose a mas de 400 veces su peso original. Esta agua es liberada 
lentamente en el tejido manteniendolo fresco durante el proceso natural 
de evaporaci6n. No se necesita refrigeraci6n. El alto grado de absorci6n de 
los cristales permite el suficiente almacenamiento de agua para producir un 
efecto de enfriamiento durante todo un dfa. 

lPor que funciona? 

El Heat Guard funciona conjuntamente con el sistema de enfriamiento 
natural del cuerpo para ayudarlo a enfriar rapidamente y mantenerlo fresco 
por tiempo prolongado. Cuando se usa alrededor del cuello la corbata 
enfrfa la sangre que fluye a traves de las arterias car6tidas hacia y desde 
el cerebra. Esta sangre frfa permite reducir la temperatura del resto del 
cuerpo. Cuando el cuerpo esta frfo la tension y las pulsaciones del coraz6n 
se reducen permitiendo obtener un mejor desenvolvimiento con un menor 
esfuerzo percibido. Cuando la temperatura del cuerpo es disminuida la 
deshidrataci6n se reduce. 

lQuienes usan la corbata de enfriamiento Heat Guard? 

Corbata seca antes de 
remojarla 

Corbata humeda despues 
de 30 minutes de remojo 

Todas las personas que sienten mucho calor pueden beneficiarse al usar la corbata de enfriamiento Heat 
Guard. Dentro de los grupos que utilizan actualmente nuestro producto se encuentran: los jardineros, 
los golfistas, los caminantes, los atletas, las cuadrillas de trabajadores, los trabajadores en las cocinas 
y las lavanderfas, pacientes de esclerosis multiples, personas que sufren de dolores de cabeza y migrana, 
pacientes de radiaciones y quimioterapia, personas que sufren de fiebres y de calentamientos subitos 
y por supuesto cualquier persona que viva o este de vacaciones en climas muy calientes. 

Informaci6n de ayuda 

La corbata puede ser lavada a mano y debe ser secada con aire natural 
•• • • cuando no se utiliza. No deje la corbata humeda en la bolsa plastica sellada

,J. "' porque desarrollara hongos con el tiempo. La corbata puede ser remojada
... diariamente. Un remojado en exceso puede conducir a que los cristales 
. escapen a traves de las costuras. Nunca la remoje en exceso. La vida util es 
� de aproximadamente de 1 ½ a 2 anos. 

HEl T GUliiii 
Lo mantiene fresco Cuando las cosas se ponen calientes 




