Cuello CS300

Cada unidad incluye:
1. Correa de tracción
2. Bomba de aire
3. Manguera de prolongación
4. Tornillo de purga de aire
5. Manual de instrucciones
6. Bolsa lavandería
7. Collar

Método de uso:
1. Asegúrese de que la correa de tracción está completamente desinflada. Si hay
un poco de aire este debe de salir antes de ser usado.
2. Boquilla de inyección de aire debe estar hacia abajo.
3. Ponga su barbilla en la plataforma del soporte del producto. Se recomienda
poner un pañuelo o una toalla en su plataforma para absorber la transpiración.
4. Fije el cuello según la forma del mismo producto, para una correcta postura.
5. Ajuste el tornillo de salida de aire de la boquilla y luego vincule las pinzas de
inyección de aire al tornillo con precisión.
6. Agarrar la cabeza de la bomba con una mano y el mango de la bomba con la
otra mano. A continuación, empujar y tirar de la manija de la bomba varias veces
para inflar la correa de tracción.
7. A medida que se inyecta aire, la correa de tracción se expandirá hacia arriba y
hacia abajo. Usted se sentirá apretado alrededor de su cuello.
8. Al presionar las pinzas de inyección de aire, retírelo de la boquilla. (Usted podrá
oír la descarga de aire en el momento de retirar las pinzas en ese momento.)
9. Para desatar la correa de tracción, asegúrese de liberar el aire del producto,
por lo que no podrá ser enrollado con aire adentro, deberá girar el tornillo de purga
de aire ligeramente hacia la izquierda. (También puede liberar el aire presionando
el pin en el centro del tornillo.)

Precauciones:
1. Cuando no esté en uso, mantenga la correa de tracción desinflada tanto como
sea posible.

2. No aplique una fuerza excesiva al tornillo de salida de aire, ya que puede ser
ajustado cuando se gira ligeramente hacia la derecha. Si gira excesivamente, se
podría dañar.
3. No de mal uso, ni altere el producto, si usted hace esto. No se podrá dar garantía
del producto.
4. Disk Dr. se puede utilizar bajo la supervisión de un profesional de la salud
licenciado.
5. Tenga cuidado de no tocar la correa de tracción con objetos afilados.
6. Si usted tiene un historial de cirugía de hernia de disco o se le ha recomendado
someterse a una operación quirúrgica de hernia de disco. Consultar a su médico
antes de usar Disk Dr.
7. Tenga cuidado de no dejar caer la bomba de aire y evitar cualquier impacto en
él. Habría posibilidades de mal funcionamiento. (No utilice la bomba de aire para
otros usos o productos diferentes.)
8. El dolor puede aumentar durante los primeros 2-3 días al usar Disk Dr. En este
caso, utilizar menos de 15 minutos cada vez, cuando el dolor se alivia gradualmente
alargar el tiempo de uso. Si el aumento del dolor dura más de 3 días, comuníquese
con un profesional de la salud o distribuidor autorizado.
9. No se acueste en su cama con el producto puesto.
10. Suspenda el uso de este producto, si usted experimenta dolores de cabeza,
entumecimiento, alteraciones visuales, palpitaciones, falta de aire, dolores o
malestares persistentes en el pecho, náuseas, vómitos, etc
11. No usar el cinturón de tracción demasiado fuerte alrededor de su cuello. Si
usted lo hace. puede experimentar una sensación de malestar cervical.
12. No gire a la derecha o a la izquierda su cuello mientras usa este producto.

13. La correa de tracción es segura mientras tenga un correcto uso, este se puede
utilizar directamente sobre la piel, ya que compone de 100% forro de algodón. Sin
embargo, problemas de piel, como picazón puede ocurrir entre los usuarios que
tienen la piel muy sensible durante la terapia de tracción continua. En este caso,
aplique una pomada antialérgica, polvos de talco, etc, si esto no tiene ningún efecto,
suspenda su uso.

Consejos útiles:
• Inyectar aire con la presión apropiada durante 30 minutos a 1 hora. Se debe tener
cuidado de no mover el cuello durante la sesión de tratamiento.
• Desatar la correa de tracción y el aire será liberado.
• Puede reanudar sus actividades cotidianas.
• Repita los pasos anteriores en la noche.
• Repita los pasos anteriores en la tarde como necesarios en (casos severos).
• La eficacia de Disk Dr. de cuello puede ser mayor, si se utiliza después de recibir
una terapia física como la termoterapia, masajes de cuello, bañarse en agua
caliente, etc.

Uso previsto:
1. Hernia, hernia de disco
2. Disco cervical degenerativa
3. Radiculopatía (dolor del nervio) en los brazos
4. Dolor cervical de origen físico que necesita terapia de tracción.

Contraindicaciones:
• Hipertensión
• Enfermedad cerebro vascular
• Tumor, enfermedad inflamatoria de las vértebras
• Inestabilidad de la columna cervical severa
• Osteoporosis severa
• Casos especiales evitando el uso de la terapia de tracción bajo la prescripción de
un médico.

Cómo lavar:
- Lavado a máquina
• Debe insertar necesariamente la correa de tracción en la bolsa de lavandería para
no dañarlo.
• Asegúrese de que la correa de tracción esta desinflada por completo y el tornillo de
salida de aire de la boquilla esta apretada para que el agua no pueda penetrar en ella.
• Al limpiar la correa de tracción, utilice un detergente neutro, si es posible, lave la
correa de tracción con una máquina de lavar durante 5 minutos en agua fría.
• No inflar agua dentro la correa de tracción.
• Hacer escurrir a la sombra.

- Lavado a mano
• El tornillo de salida de aire de la boquilla debe esta apretada para que el agua no
pueda penetrar en ella.

• Inyectar aire en la correa de tracción hasta aproximadamente la mitad de su
máxima presión.
• Utilice sólo una esponja suave y no se refriegue la correa de tracción con las manos.
• Hacer escurrir a la sombra.

- Lavado a mano solo la parte de la barbilla:
• Al limpiar el cuello de la barbilla, límpielo con un paño húmedo y secar al aire en la
sombra.

