AquaProtect se coloca fácilmente, sin
necesidad de tiras adhesivas o gomas.
En caso de superficie
rugosa, ésta deberá
cubrirse con una media o
similar para evitar que se
rasgue la funda.
Tapar las heridas abier‑
tas.
AquaProtect es muy elás‑
tica: sólo se tiene que
pasar por la pierna o el
brazo y estirarla tanto
como sea posible.
Hacer retroceder ligera‑
mente el extremo para
que el borde hermeti‑
zante quede plano en la
zona del músculo.
En el caso de que el ma‑
terial apriete demasiado
y/o se enrolle en el
extremo, ensanchar la
abertura tirando de ella
varias veces de modo que se ajuste a la medida deseada.
La funda está lista para la ducha.
Para bañarse o nadar, primero debe sumergirse con cuida‑
do y casi por completo la pierna o el brazo. A continuación,
debe tirarse de una punta para dejar salir el aire y fijar
de nuevo el borde hermetizante. La funda está lista para
bañarse.

AquaProtect

Modelo

		

Longitud

±

Contorno
extremidad

Antebrazo
Antebrazo

AP 21
AP 17

54 cm
43 cm

≥ 22 cm
≥ 17 cm

Brazo
Brazo

AP 31
AP 26

80 cm
66 cm

≥ 26 cm
≥ 19 cm

Pierna
Pierna

LP 25
LP 20

64 cm
51 cm

≥ 32 cm
≥ 24 cm

Muslo
Muslo

LP 44
LP 33

112 cm
84 cm

≥ 47 cm
≥ 31 cm
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¡Protección
total del vendaje en
la ducha y
en la playa!

Modelos
para brazo
y antebrazo.

Con AquaProtect se acabaron los problemas
del vendaje.
A partir de ahora podrá tomarse una ducha refrescante
o un baño relajante sin preocuparse lo más mínimo.
Tampoco deberá preocuparse a la hora de lavar los
platos o fregar el suelo:
cubriendo su vendaje con AquaProtect conseguirá una
impermeabilidad total.

Modelos
para pierna
y muslo.

¡Protección total del vendaje en
la ducha y en la playa!

La funda impermeable AquaProtect está fabricada con
poliuretano agradable al tacto.
Existen ocho modelos disponibles en dos tallas para
cada extremidad: antebrazo, brazo, pierna y muslo.
Los modelos para pierna están provistos de suelas
antideslizantes que proporcionan una mayor firmeza y
seguridad.
El material no contiene látex
AquaProtect es muy resistente: Puede utilizarse muchas
veces.
AquaProtect está disponible en farmacias o
parafarmacias.

Tallas pequeñas en
todos los modelos.

AquaProtect protege de forma eficaz los vendajes de
brazos y piernas no sólo en la ducha y el baño, sino
también en la piscina y al practicar
deportes acuáticos.
AquaProtect mantiene la impermeabilidad tanto si nada
como si bucea.

Indicada también
para deportes
acuáticos.

