
ActivThumb™ es fácil de llevar y puede usarse en caso de
fracturas, lesiones en el pulgar y pulgar de esquiador.

INSTRUCCIONES DE USO

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

ActivThumb™ soporta la articulación metacarpofalángica
(punto de unión del pulgar y la mano) y ayuda con problemas
comunes como la artritis (osteoartiritis) y la inestabilidad.
Reduce el dolor fijando el pulgar e impide que la lesión vaya a
más.

Las correas cruzadas integradas permiten una fijación firme. El
material acolchado y antideslizante hace que este producto sea
apropiado para usarlo durante actividades deportivas, ya que
el resto de funciones de la mano no se ven limitas.



Modo de empleo:

Sujeción (extraíble)

Correa cruzada
Cierre de velcro

principal

Cierre de velcro
adicional

Afloje la correa cruzada y
abra la parte del pulgar
como se muestra a
continuación.

Coloque el pulgar y fije el
cierre de velcro adicional.

Cierre de
velcro

adicional

3 Tire de las correas
cruzadas y ciérrelas en la
palma y en el dorso de la
mano.

Correa
cruzada

Fije el cierre principal y el
cierre en bucle.



La primera vez que se use este producto, se recomienda no
llevarlo durante más de 2 horas.
No lo lleve mientras duerme.
No utilice este producto de manera diferente a la que se explica
en estas instrucciones de uso, ya que podría ocasionar daños o
lesiones.
Asegúrese de que los cierres de velcro no se adhieran a otras
prendas ya que podrían dañar el tejido de las mismas.
No apriete demasiado las correas. Puede provocar problemas de
circulación o daños en la piel si se utiliza durante periodos largos.
Este producto contiene fibras químicas. Si el producto le irrita la
piel, interrumpa su uso inmediatamente y consulte a un médico. 

Advertencia

Lavado:
Lávese a mano y en agua fría.
No use componentes blanqueadores ni lejías.
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 o 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

ActivThumb™ cuenta con una sujeción de plástico flexible
extraíble y un mecanismo de correas cruzadas que asegura un
ajuste correcto y le da la confianza que necesita para realizar
actividades cotidianas. Este producto es perfecto para gente
deportista que necesita seguir utilizando las manos, como por
ejemplo los jugadores de baloncesto o de vóleibol.

Color: negro
Circunferencia: 13-21 cm
Unisex 


