
ActivAnkle™previene los esguinces por inversión y sujeta el
tobillo mediante un sistema similar al de las tiras adhesivas
profesionales. Es perfecto para el uso deportivo, además de
fácil de llevar y de colocar sin tener que quitarse el calzado. Se
consigue una fijación firme sin la necesidad de usar sujeciones
rígidas.

INSTRUCCIONES DE USO

Esta caja contiene un refuerzo ActivAnkle™ y las instrucciones de uso
correspondientes.



Modo de empleo:

Retire todas las correas
de velcro e introduzca el
pie en el refuerzo para
tobillo comenzando por
los dedos.

Stellen Sie den Fuß
fest in das Produkt
und befestigen Sie
Riemen „A“.

Cruce las correas del
talón como se
muestra en la imagen
y ajústelas.

Tire de la correa «D»
hacia arriba
directamente y fíjela.

Mantenga el tobillo en una
posición de ángulo recto.

Rodee el tobillo
con la correa «D».

Si está demasiado
apretado o demasiado
suelto, el efecto del
producto puede no
ser el deseado, por lo
que debería repetir
los pasos 1 a 5.

La costura debe quedar en el
centro de la pierna.

El tobillo debe tener una
posición de ángulo recto.

Costura Tire de la correa «B»
oblicuamente hacia arriba y
de la correa «C»
oblicuamente hacia abajo, y
ajústelas

Comience por la parte
anterior de la correa «D».
Asegúrese de que el velcro
de la correa «D» está fijado
correctamente



No utilice este producto de manera diferente a la que se
explica en estas instrucciones de uso, ya que podría
ocasionar daños o lesiones.
Dado que existe la posibilidad de que se produzca una
deficiencia circulatoria si el usuario aprieta las correas
demasiado, asegúrese de que el refuerzo de tobillo está
sujeto de manera apropiada.
Este producto contiene fibras químicas. Si el producto le
irrita la piel, interrumpa su uso inmediatamente y consulte a
un médico. 

Advertencia

Lavado:

Lávelo a mano a una temperatura inferior a 30 oC.
No use productos blanqueadores ni lejía. 
Séquelo de manera natural en un lugar bien ventilado que
no reciba luz solar directamente.
Este producto puede perder color con el agua, el sudor o el
roce. 

Almacenamiento:
Guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.
No lo exponga directamente a la luz solar ni a altas
temperaturas. 

Eliminación:
Cumpla las regulaciones locales referentes a la eliminación
de productos textiles.



Hecho a mano en Japón por:
           Daiya Industry Company, Ltd.
           1117-1 Koshinden, Minami-Ku Okayama 701-0203 (Japón)

Distribuido en el Reino Unido, la Unión Europea y Australia por:
                                           271 High Street, Berkhamsted HP4 1AA    
                                           (Reino Unido)
                                           info@activsupports.com

ActivAnkle™ se vale de los mismos principios que los
métodos profesionales de tiras adhesivas para proporcionar
una fijación firme sin necesidad de sujeciones rígidas.


