
INDICACIONES
• coadyuvante en la corrección de las patologías 
 relacionadas con la anteversión pélvica
• corrección de la postura por hiperlordosis
• coadyuvante en el tratamiento de la estenosis lumbar
• patología sacroilíaca

ESTRUCTURA
Combinación de tejido elástico de base Sensitive® con una 
cincha a nivel del sacro reforzada de material inelástico 

CIERRE mediante un sistema de cierre de cinchas ajustable

1. Colocar el pantalón, poner en tensión la cincha 
 de tracción que abarca la pelvis y cerrar Mediante un 
 Sistema de cierre de cinchas ajustable.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
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CONSERVACIÓN
Conservarlo en lugar seco a temperatura 
ambiente. Protegerlo del calor, de la expo-
sición directa a la luz solar y a la humedad. 
No dispersarlo en el ambiente.

NOTA
Este dispositivo médico no ha estado concebido para ser utilizado, sin la debidas 
advertencias explicadas en las instrucciones y llevadas a cabo por el técnico 
ortopédico o del médico prescriptor. Para cualquier problema surgido después 
del uso del dispositivo, consulte con el médico prescriptor o cpon el técnico 
ortopédico. En caso de reclamaciones o mal funcionamiento diríjase a FGP SRL, 
indicando los motivos al número de teléfono 045 8600867, o enviar un e-mail 
a fgp@fgpsrl.it. La ortesis ha sido fabricada para el uso exclusivo de un solo 
paciente. DISTRIBUIDO en España POR medi Bayreuth España S.L., teléfono 
0034932600400, e-mail medi@mediespana.com
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Lavar a mano normal a una temperatura máxima 
de 30° con jabón neutro. Enjuagar correctamente.

CUIDADOS 

No lavar en seco

SÍMBOLOSIGNIFICADO

No secar en máquina secadora con tambor rotativo

No blanquear

No planchar

Conservar lejos de 
fuentes de calor

Conservar en 
lugar seco

POSTURA 
ERRÓNEA

POSTURA 
CORRECTA

MEDIDAS SEÑORA

Talla Ø Pelvis

XS 88–93 cm
S  94–99 cm
M 100–105 cm
L 106–111 cm
XL 112–117 cm

MEDIDAS DE SEÑOR

Talla Ø cintura

S 82–87 cm
M 88–93 cm
L 94–99 cm
XL 100–105 cm
XXL 106–111 cm

Cod de pedido: 
PXT Pants W señora    PXT- PANTS M hombre

EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

ADVERTENCIAS DE USO
- Utilizar sobre la piel sana
- Si existen heridas deben estar cubiertas de modo adecuado  
 siguiendo las instrucciones del medico
- No utilizar en caso de rotura o que esté comprometida 
 la integridad del material


