GUANTE TÉRMICO
PROTECCIÓN TERAPÉUTICA ANTIFATIGA DE LA MANO
Ayuda a aliviar y prevenir el dolor causado por trabajos repetitivos
Proporcionan compresión y ayudan a prevenir fatiga y dolor

! Alivio y prevención natural de dolores y
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lesiones en el trabajo o el recreo
Diseñado para permitir la ventilación
completa durante actividades repetitivas
por largo tiempo
Provee compresión ligera pero firme para
obstruir la hinchazón del tejido
Remedio temporal de dolor y malestar
asociado con lesiones causadas por
deportes, artritis o RSI (movimientos
repetitivos)
Promueve la función de músculo óptima; en
1°C más alto que la temperatura normal del
cuerpo
Ideal para trabajos repetitivos tales como
la costura o para uso dentro de otro
guante por ejemplo manipulando productos
congelados
Diseño de tela laminada con forro suave
que captura el calor del cuerpo y permite
la ventilación
Tela externa de nylon texturada
antideslizante para aprieto seguro al
agarrar objetos
Los dedos abiertos aseguran la flexibilidad
y destreza y
Durable y estirable provee comodidad a
largo plazo
Muñeca ajustable con cierre Velcro®
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E-mail: impacto@impacto.ca
Toll free N. America (888) 232-0031
Free phone UK 0800 0280 243
Fax (613) 966-0067
IMPACTO® is a registered trademark of Impacto Protective Products Inc.
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Nota: Este producto es para ayuda y prevención solamente y no debe ser considerado un remedio
para ninguna condición. Consulte a su médico para consejo en el tratamiento de cualquier dolencia.

PO Box 524, Belleville, ON K8N 5B2

Tel (613) 966-0062

PULGADA

¡Proteja sus manos! El trabajo en condiciones frías y húmedas, en cualquier sitio
de trabajo tal como en el bosque, en lo profundo de una mina, o aún en un almacén
helado, es un factor probado que el frío acelera el inicio de las condiciones causadas
por la vibración y acelera su severidad. Estas condiciones incluyen el Síndrome
de Vibración de Mano-Brazo y enfermedades como el Fenómeno de la Vibración
de Reynaud. Movimientos repetitivos aunque sea trabajando en una planta de
fabricación, en computadora, o con herramientas eléctricas o neumáticas pueden
causar el Síndrome de Túnel Carpiano y también generar condiciones tales como
Tendinitis. Proteja sus manos contra estas condiciones debilitantes. El TS199
mantiene el calor natural del cuerpo y ayuda a prevenir los síntomas y molestias.

www.impacto.ca

Innovative Protection

TALLA

TS199XS
X-SMALL
4½” - 5¼”
11 - 13 cm
TS199S
SMALL
5½” - 6¼”
14 - 16 cm
TS199M
MEDIUM
6½” - 7¼”
17 - 19 cm
TS199L
LARGE
7½” - 83/4”
20 - 22 cm
TS199XL
XLARGE
9” -10”
23 - 25 cm
TS199XXL
XXLARGE
10¼” - 11¼”
26 - 29 cm
Se vende por par. Para la talla, mida alrededor de la muñeca.
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