10 x 4.5 cm

4.5 x 3 cm

ARTÍCULO

PARCHE FIT LADY

FABRICANTE

D.Fenstec s.r.l.

TIPO DE
PRODUCTO

Parche antálgico que tiene la capacidad de reducir los síntomas del dolor con
recuperación de la función afectada.

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

El sistema está formado esencialmente por dos elementos: una tela no tejida
de polipropileno y un adhesivo acrílico. En la tela se realiza una impresión con el
método flexográfico. En los colorantes se introduce un porcentaje de dióxidos de
metal de titanio de granulometría de diferentes tamaños denominado AT5.05,
que reflejan las ondas infrarrojas lejanas que el cuerpo emite, como en las
pruebas realizadas en el CNR.

INDICACIONES
CLÍNICAS

Los parches favorecen la acción antálgica. Por lo tanto, las indicaciones clínicas
se remontan a todos aquellos casos en los que es necesario eliminar las toxinas
acumuladas en los músculos: una de las causas del dolor.

MATERIALES Y
TÉCNICAS DE
ELABORACIÓN

Los materiales presentes en el producto son:
• Tela no tejida 100% polipropileno
• Adhesivo acrílico
• Tintas de color
• Mezcla de dióxidos de titanio de granulometría de diferentes tamaños AT5.05
Envasado en sobre de PVC
Caja personalizada FIT

MEDIDAS
DISPONIBLES

FIT LADY – 1 kit con: 1 parche lumbar 10 x 4,5 cm + 2 parches para los ovarios 4,5 x 3cm

PATENTE
Y MARCA

Producto protegido por secreto industrial, Marca FIT

• Sobre con 2 kits – 9,5 x 15cm

Material de divulgación reservado para las categorías profesionales especializadas.

FIT THERAPY LADY es una marca de D.FENSTEC Srl
Viale Verona, 74 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. +39 0444 17 50 103 – info@fit-italy.com
www.fittherapy.biz

Empresa con sistema de gestión
de la calidad certificado ISO 9001
n° 50 100 13956/A e ISO 13485
por PS n° 50 100 13956/B

FIT LADY

APLICACIÓN

Colocar el(los) parche(s) en el punto de dolor, con la piel seca, limpia y sin
bellos y dar masajes durante 2 minutos.

ADVERTENCIAS

Los parches deben aplicarse solo sobre la piel sana, sin heridas ni irritada.
En el caso de enfermedades específicas circulatorias (en particular relativas
a la microcirculación) o musculares, consultar al médico antes de aplicar los
parches.

CASOS CLÍNICOS Y
SEGUIMIENTO

Las pruebas experimentales y las publicaciones respectivas que atañen tanto
a nuestro producto como a otros productos basados en el mismo principio,
han demostrado que este fenómeno, aunque se caracterice por una cierta
subjetividad, al tratarse de energías sutiles, en verdad conduce a beneficios
confirmados por varios médicos durante sus prácticas clínicas.
Tal como demostrado por las diferentes pruebas realizadas con la cámara
termográfica, el principio básico se puede remontar a una mayor fluidificación
de la microcirculación de la sangre capaz de aliviar el dolor y, por consiguiente,
restablecer la función muscular.

INSTRUMENTO
ESPECÍFICO

No, no existe un instrumento necesario para la aplicación del producto en el
paciente.

DURACIÓN

5 días, incluyendo duchas y piscina

VENCIMIENTO

5 años

CÓDIGO DE BARRAS

2 kits

CLASIFICACIÓN

Producto sanitario de Clase 1 según la Dir. 93/42/CE

FECHA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

06/2018
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