
Uso adecuado de ThermalMAX e instrucciones:

1. Insertar la bolsa de calor en la 
envoltura de confort ajustable. 
Posicione la bolsa de calor en la 
envoltura de confort para que la 
parte superior (con la etiqueta) 
esté en la misma dirección que la 
parte superior (con la etiqueta) de 
la envoltura de confort. NO 
METER LA BOLSA DE CALOR 
EN EL MICROONDAS O USAR 
SIN COLOCAR DENTRO DE LA 
ENVOLTURA DE CONFORT.

2. Coloque la envoltura de confort/bolsa de calor plana en el microondas. No 
coloque ningún otro material en el microondas.

3. Caliente en el microondas de la siguiente manera. No exceda el tiempo de 
calentamiento sugerido: 
900 vatios – 2 minutos
1100 vatios – 1 minuto y 45 segundos
1200 vatios – 1 minuto y 30 segundos

4. Si el microondas no tiene plato giratorio, gire la bolsa de calor 180° en la 
mitad del tiempo de calentamiento.

5. Deje que la envoltura de confort/bolsa de calor se enfríe por 30 segundos 
antes de retirar del microondas. 
NO APLIQUE LA BOLSA DE CALOR 
DIRECTAMENTE A LA PIEL SIN LA 
ENVOLTURA DE CONFORT. ASEGÚRESE 
DE QUE LA BOLSA DE CALOR SE 
POSICIONE CORRECTAMENTE EN LA 
ENVOLTURA DE CONFORT (PARTE 
SUPERIOR CON PARTE SUPERIOR).

6. Compruebe la temperatura de la envoltura 
de confort/bolsa de calor y el nivel de 
confort sobre el área afectada.

7. Para recalentar el producto: Una vez han 
pasado 2 horas desde el calentado inicial, 
puede recalentar la envoltura de 

confort/bolsa de calor en incrementos de 15 segundos, hasta que 
se alcance la temperatura deseada. (Nota: si no se siguen estas 
instrucciones, ThemalMAX puede no tardar hasta 2 horas.) 
NO METER AL MICROONDAS NI USAR LA BOLSA DE CALOR SIN 
INTRODUCIRLA EN LA ENVOLTURA DE CONFORT.

PRECAUCIÓN: supervisar siempre la envoltura de 
confort/bolsa de calor en el microondas mientras se 
calienta. Si se infla, deje de calentar inmediatamente 
y espere a que se reduzca de tamaño antes de 
retirar. Antes de retirar la envoltura de confort/bolsa 
de calor del microondas, compruebe cuidadosamente 
cualquier señal de posible rotura o fuga. Si se 
observa alguna fuga, no la utilice.

Cuidado y limpieza:

■ La envoltura de confort puede ser lavada a 
máquina o a mano, solo después de que la 
bolsa de calor se haya enfriado y ha sido 
retirada.

■ Almacene siempre la bolsa de calor de forma plana en la envoltura de confort 
a temperatura ambiente. 

IMPORTANTE
■ No exceda el tiempo de calentamiento sugerido. 

El sobrecalentamiento puede causar daños.

■ Si se hincha la bolsa de calor, deje en el 
microondas hasta que disminuye de tamaño.

■ Mantenga la bolsa de calor lejos de objetos afilados.

■ Deje de usar si hay fugas en la bolsa de calor.

■ La bolsa de calor no contiene látex y no es tóxica.

■ Si el contenido entra en contacto con los ojos o 
la ropa, enjuague con agua tibia.

■ Deje de usar si causa molestias, enrojecimiento 
o hinchazón.

■ Mantenga fuera del alcance de los niños y las mascotas.

■ Almacene la bolsa de calor de forma plana en la envoltura de confort a 
temperatura ambiente.

■ Guarde las instrucciones para su uso futuro.

■ Consulte a su médico para averiguar si la terapia de calor es segura para usted.

■ NO METER EN MICROONDAS NI UTILIZAR LA BOLSA DE CALOR SIN LA 
ENVOLTURA DE CONFORT.

■ NO lo utilice directamente sobre la piel – use SIEMPRE la envoltura de confort.

BOLSA DE CALOR

Recomendado para:  • Espalda • Hombro • Cuello • Cadera • Rodilla • Tobillo • Codo • Muñeca

 • MAXimo confort
 • MAXimo alivio contra el dolor
 • MAXima potencia de calor continuo
 • MAXima satisfacción garantizada

Visite nuestro sitio web para compras en línea y puntos de venta.
www.thermalmax.com

LIFE WEAR TECHNOLOGIES, LLC, 935 ROGER WILLIAMS WAY, NORTH KINGSTOWN, RI 02852
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Advertencia
Coloque la bolsa de calor en una envoltura de confort mientras se calienta y mientras está en uso. 

No aplique la bolsa caliente directamente sobre la piel. Siga cuidadosamente todas las instrucciones.


