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ALMOHADILLA ELECTRICA ACOFAR

  

Calor uniforme para zona lumbar, abdominal, espalda, costado, piernas, brazos, etc. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
38,10 €

38,10 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ACOFARDERM 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Calor uniforme para zona lumbar, abdominal, espalda, costado, piernas, brazos, etc. Una sensación de calor y confort. La almohadilla térmica
ha sido diseñada para el uso en partes específicas del cuerpo donde la terapia de calor es más eficaz. Ofrece la mayor superficie de calor, a la
vez que sigue siendo compacta para una aplicación y un almacenamiento sencillos. Cumple con los máximos estándares de seguridad y se
caracteriza por una distribución homogénea y rápida de calor.
Calentamiento rápido en 7 minutos. 3 niveles de temperatura con indicación luminosa. Funda lavable a máquina. Medidas: 40 x 32 cm.

MODO DE EMPLEO
Importante: esta almohadilla calentadora dispone de un dispositivo de seguridad que regula automáticamente la temperatura conectando y
desconectando la corriente a intervalos regulares. La temperatura de la almohadilla es la máxima admitida por las normas CEI vigentes para
garantizar la seguridad del usuario. El aparato proporciona un calor suave que no es perjudicial.
Esta almohadilla calentadora tiene un mando de 4 posiciones:
0 apagado
1 temperatura mínima
2 temperatura intermedia
3 temperatura máxima
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Antes de encender la almohadilla compruebe que el mando esté en la posición 0, y enchúfela a la toma de corriente. Para obtener un
calentamiento rápido seleccione la posición 2; transcurridos unos minutos la almohadilla ya producirá un agradable calor. Colóquela en la parte
del cuerpo que desea calentar y seleccione la temperatura que prefiera. Para obtener un mayor efecto de calentamiento mantenga cubierta la
almohadilla calentadora, de modo que el calor no se disperse durante los intervalos de conexión del aparato.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
- No utilice adaptadores, enchufes múltiples y/o alargos
- No toque nunca el aparato con las manos mojadas o húmedas
- No tire ni del cable de alimentación ni del aparato para desenchufarlo de la toma de corriente
- No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.)
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desconecte el aparato de la red eléctrica, desenchufándolo
- En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato apáguelo y no lo manipule. Para posibles reparaciones, diríjase a los Servicios de
Asistencia Técnica autorizados
- Para evitar sobrecalentamientos peligrosos se recomienda desenrollar completamente el cable de alimentación y desenchufar el aparato de la
red eléctrica cuando no se utilice
- No cambie nunca el cable de alimentación de este aparato. Si está dañado, debe tirar el aparato.
- Cuando decida no utilizar más un aparato de este tipo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación, tras haberlo
desenchufado de la corriente. Se recomienda también dejar inutilizadas aquellas partes del aparato que pueden resultar peligrosas,
especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato fuera de uso para sus juegos.
- No sumerja nunca este aparato en agua.
- Una aplicación prolongada del aparato a temperatura máxima puede provocar quemaduras en la piel. No se duerma con la almohadilla
calentadora en funcionamiento. No tire del aparato por el cable de alimentación y no utilice el cable como empuñadura. Este aparato no se
puede utilizar en hospitales. No utilice la almohadilla calentadora con enfermos, niños o personas insensibles al calor. No la utilice nunca con
animales
- No utilizar el aparato si está doblado o arrugado
- No clavar agujas o alfileres

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
La almohadilla calentadora tiene una funda extraíble que se puede lavar a mano en agua templada (40 º) una vez extraída de la almohadilla.
Se recomienda lavarla con detergente neutro.
Importante: no lave en ningún caso la parte interior del aparato, tampoco en seco.
No utilice la almohadilla calentadora si aún está húmeda.
Cuando no utilice el aparato, guárdelo en un lugar seco y evite apoyar en él objetos pesados. Evite que se formen pliegues. Examine con
frecuencia el aparato y el cable flexible para comprobar que no presenten señales de desgasto o deterioro.
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