Sistema Active Ice®

¿Cuándo debo utilizar la terapia
de frío o de calor húmedo?

#UB

#RB

#FB

Los vendajes de c
compresión opcio
opcionales
on
nales sostienen
la bolsa universal de forma cómoda, brindan una
p
yp
g
leve compresión
protegen
el área a tratar.
#SAW

Rodilla

#LAW

#KAW

Hombro

Zona lumbar

«Este sistema es NECESARIO para cualquier
persona que quiera acelerar su tiempo de
recuperación post operatorio. Su uso ha
ayudado a reducir el dolor y la hinchazón».
Barbara de VA

#AIS-D

El sistema terapéutico universal
Doble Active Ice® ofrece una
conveniente terapia refrigerante
para tratar dos partes del cuerpo
de forma simultánea.

¡Sistemas
personalizados
disponibles!
Contáctenos al
1.800.763.8423 por
presupuestos.

La terapia con frío sirve para
lesiones y dolor agudo.
El hielo calma el tejido inflamado, caliente e
hinchado y reduce el dolor de la inflamación.

Terapia frío - calor

Sistema Active Ice®
¡Diseñado para brindar el
máximo alivio post operatorio!
La bolsa universal puede
utilizarse en cualquier parte
del cuerpo que necesite
terapia de frío localizada.

#AIS

La bolsa universal en forma
de U puede utilizarse en
cualquier parte del cuerpo
que necesite terapia
refrigerante localizada.
También disponible: cámara
rectangular o en forma de pie.

POLAR Products

La terapia con calor
sirve para músculos,
dolor crónico y estrés.
El calor reduce fácilmente el
dolor de espasmos y
calambres musculares y
alivia el sistema nervioso y la
mente. El estrés puede
ser una de las principales
causas de dolor crónico.

5 pies de
tuberías de
agua aisladas
hacen circular
agua fría
(4 pies de
extensiones
disponibles)

Nivel de flujo ajustable
y control de temperatura

Precaución: no utilizar la
terapia de calor sobre una
lesión ya caliente al tacto.
Depósito
refrigerante
de 9 cuartos

ALTERNAR FRÍO
Y CALOR
Algunos expertos como los
de la Clínica Mayo
recomiendan alternar las
terapias de frío y calor para
un alivio efectivo del dolor de
lesiones por sobrecarga y dolor crónico en las
articulaciones.

Elija el temporizador de 30
minutos, el interruptor encendido/
apagado o ambos

Características opcionales

CALOR HÚMEDO VS. CALOR SECO

El depósito de 15 cuartos ofrece una extensión
de tiempo entre la incorporación de hielo

Para la mayoría de las personas el calor
húmedo brinda un mayor alivio del dolor que el
calor seco, debido a que penetra con
más profundidad para relajar los músculos
contracturados e incrementa la circulación
hacia el área a través de la vasodilatación.

¡Batería tipo
mochila de
litio-ion o
adaptador de
12 voltios de
CC que
brindan
movilidad!

Para tener en cuenta: consulte con su médico antes
de comenzar cualquier tipo de terapia. Siga siempre
las recomendaciones de su profesional médico.

Visite www.polarproducts.com para ver
nuestra línea completa de productos
de terapia de frío y calor.

NATURAL

Contrato GSA #V797D-30220

DRUG-FREE PAIN RELIEF

(El sistema
incluye
transformador
con descarga a
tierra).

Ruedas
y asa
retráctil

Ordene en línea en www.polarproducts.com

Vendajes terapéuticos de calor Thera-Temp®

¡Las compresas se mantienen blandas, flexibles y cómodas
cuando se congelan!

•

Tamaños de compresas disponibles desde 3” x 6” hasta 11” x 23”.

•

Puede personalizar las compresas con su logotipo, nombre e
información de contacto con una orden mínima de solo 48 compresas.

Vendajes terapéuticos de compresión Soft Ice

•

BLANDAS Y FLEXIBLES • SEGURAS Y NO TÓXICAS • RESISTENTES Y REUTILIZABLES

Collarín

Hombrera
#MHE

#NCEX

#K2

#MHCX

Almohadilla
localizada, estándar, King y XL
Hombrera

Rodillera

Antifaz

Rodillera

Los conjuntos localizados brindan los beneficios
terapéuticos tanto de la compresión fría como
de la terapia de calor húmedo.
¡Ahorre un 15% comprando un conjunto terapéutico!

Faja lumbar

Guante

#NPRKX

CONJUNTOS PARA ALIVIO DE
DOLOR FRÍO/CALOR

#MHM

1.800.763.8423 • www.polarproducts.com • polar@polarproducts.com

Muñequera

#MH918

#RIB

#RI

Los beneficios terapéuticos de masajes y terapia
frío/calor juntos en una herramienta ergonómica
con una esfera o punta en forma de bala.

#MHSK

Faja lumbar

Visite nuestro sitio web para ver nuestra línea completa de vendajes de compresión localizados y universales.

Punto de activación Roller Ice ®

#MHW

Collarín

#LS8L

Cabeza y mandíbula

Cuello y columna

Cuello y columna
#NC

#HB

#FW

Pie/Tobillo/Codo

#SW

• Los vendajes protegidos brindan una
compresión suave y
ajustable.
• Los bolsillos para
vendajes sostienen
las compresas Soft
Ice® en su lugar segura de forma para
una conveniente terapia de frío o calor.

Los vendajes de calidad profesional
aptos para microondas brindan una
efectiva terapia de calor húmedo que
penetra profundamente.
Las perlas minerales terapéuticas atrapan
y retienen la humedad del ambiente.
¡Estas perlas no orgánicas no se
deterioran ni generan olores!
Diseñadas con una suave lana de lujo
del lado que entra en contacto con la
piel y protegidas con una tela multicapa
con barrera de vapor en el exterior para
dirigir la humedad y el calor hacia el
cuerpo.

#MHS

La fórmula ecológica patentada transfiere calor fuera del área con
mayor efectividad que métodos alternativos.

#MHC

Compresas Soft Ice® de frío y calor

Conjunto de alivio del dolor para cuello y columna

