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3-Point Products,® Inc. 
 

Instrucciones de uso - Español (ES) 

 www.3pp-eifu.com 

Descripción: Una Banda de Inmovilización para los Dedos del Pie® 3pp® que sujeta y protege los 
dedos lesionados. 

Uso previsto: Una banda flexible diseñada para inmovilizar un dedo lesionado al adyacente y así 
protegerlo, mantener todos los dedos correctamente alineados, facilitar el movimiento y ayudar en la 
recuperación. 

Precauciones: No usar en heridas abiertas. La banda puede causar irritación en la piel. 
Suspenda su uso en caso de irritación en la piel. Consultar a un médico si la irritación 
persiste. Siga las instrucciones de limpieza y utilice una banda limpia con regularidad. Si 
sufre diabetes o problemas de circulación, es recomendable consultar al médico antes de 
utilizar este producto. 

Instrucciones: Cómo usar el producto 

 

 
 

Estrecho 7/8" x 2⅜" (2,2 cm x 6,0 cm) Ancho 1 ¼ " x 4¼" (3,1 cm x 10,8 cm) 
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Cómo se distribuye: El producto está hecho con nailon, Lycra® y espuma. Los materiales 
no contienen látex. Está disponible en tres tamaños y diferentes packs. No usar el 
producto si está dañado. Conservar en un lugar fresco y seco. 

 
Limpieza: Lavar a mano y secar el producto al aire libre con regularidad. Aplicar un 
producto de limpieza si es necesario 
de acuerdo con las condiciones. 

Desechado: El producto está indicado para ser reutilizado por la misma persona varias 
veces. Deseche el producto si muestra signos de desgaste excesivo y reemplácelo por uno 
nuevo si es necesario. 

 
Cuándo consultar al médico: Si experimenta alguna reacción adversa al usar el producto, 
incluidas reacciones cutáneas o cambios en la condición de la piel, consulte al médico. 

 
Aviso al usuario y/o paciente: En caso de cualquier incidente adverso relacionado con el 
producto, se debe suspender su uso y comunicar el incidente al fabricante y a la autoridad 
competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente. 

Fabricante: www.3pp-eifu.com/#distributors 

Símbolos de la etiqueta: Todos los símbolos utilizados en la etiqueta o documentación del 
producto están detallados en la Leyenda de Símbolos de 3-Point Products: www.3pp-
eifu.com/#symbols 
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