BACK-FIX
Corrector de postura

PROSPECTO
Gracias por elegir nuestro producto.
El Corrector de Postura Back-Fix es su 'Recordatorio de Corrector de Postura Personal' que
ayuda a enderezar los hombros y la espalda entrenando sus músculos.
EL PAQUETE INCLUYE:
1 corrector de postura Back-Fix
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
Material: neopreno, piel, tela
Talla única
Corrige la postura en la parte superior de la columna y los hombros.
Invisible bajo la ropa: este diseño es discreto y no sentirá que lo lleva debajo de la ropa.
Cierre adaptable
Uso continuo: Comience usándolo inicialmente durante 20 a 30 minutos, extienda lentamente la
cantidad de tiempo de 10 minutos y aumente a una hora al día. Después de unas semanas, su
postura mejorará y luego podrá usar el corrector ocasionalmente.

CÓMO COLOCARLO

Ajuste el corrector de postura Back-Fix a la longitud máxima de las
correas de velcro.

Use el corrector de postura como una mochila.

Desabroche las correas de velcro y tire de ellas para lograr el nivel
deseado de apoyo postural.

Reajuste las correas de Velcro en consecuencia para un ajuste más
deseable.
¡Atención!
Inicialmente, puede sentir algo de incomodidad o tensión en el área de la axila al usar el corrector
para la parte superior de la espalda porque sus músculos se están entrenando para corregir su
postura, durante este tiempo sería útil usar su corrector de postura sobre una camisa que cubra
sus axilas. Con el uso continuo, se volverá más cómodo e imperceptible.
RECOMENDACIÓN DE USO: De 20 a 60 minutos al día.
El propósito del corrector de postura es mantener la columna recta y aliviar el dolor. Puede sentir
presión sobre sus hombros durante el uso y puede sentirse cómodo, el efecto es diferente para
diferentes personas, esto es normal y se acostumbrará a la nueva postura en 2 a 4 semanas.
INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lavar a mano en agua fría y secar colgando. No lavar en seco, no planchar ni usar lejía.

________________________________________________________________________________

Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta etiqueta muestra que este producto no debe desecharse con otros residuos
domésticos en la Unión Europea. También indica que evita daños al medio ambiente o la
salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos; y que es responsable de
promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado,
utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien
compró el producto. Este producto puede tomarse para un reciclaje ecológico.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas
CE aplicables.

