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Instrucciones Para El Uso Y Mantenimiento de sus Abrazaderas. 

 

 
DIA UNO: 

Use las abrazaderas por 30 minutos. 

Tome un descanso de 30 minutos. 

HAGA ESTO 5 VECES 

 
DIA DOS: 

Use las abrazaderas por 45 minutos. 

Tome un descanso de 30 minutos. 

HAGA ESTO 5 VECES 

 

DIA TRES: 

Use las abrazaderas por 1 hora. 

Tome un descanso de 30 minutos. 

HAGA ESTO 5 VECES 

 

DIA CUATRO: 

Use las abrazaderas por 1 ½ horas. 

Tome un descanso de 30 minutos. 

HAGA ESTO 4 VECES 

 

DIA CINCO: 

Use las abrazaderas por 2 horas. 

Tome un descanso de 30 minutos. 

HAGA ESTO 3 VECES 

 

DIA SEIS: 

Use las abrazaderas por 3 horas. 

Tome un descanso de 30 mnutos. 

HAGA ESTO 2 VECES 

 

DIA SIETE: 

Use las abrazaderas por 4 horas. 

Tome un descanso de 30 minutos. 

HAGA ESTO 2 VECES 

 

 
Este dispositivo es solo para posicionar y/o ambulacion 

normal, y para actividades de terapia unicamente.  

INTRUCCIONES: los calcetines deben ser usados 

como capa inicial. (preferiblemente de algodon y sin 

costuras y suficicentemente largos para extender pasado 

de los aparatos. Asegurese de que el talon/pie este 

colocado correctamente dentro de los aparatos y que 

todas las cintas/correas esten bien apretadas. 

Cintas/correas sueltas permiten el movimiento lo que 

puede dar lugar a irritacion de la piel. Coloque el pie y 

aparato dentro de los zapatos. Los aparatos deben 

limpiarse con un algodon y alcohol, o un pano humedo 

una o dos veces a la semana o segun sea necesario. NO 

sumerja los aparatos en agua. Si los aparatos estan en 

necesidad de reparacion o ajuste porfavor deje de 

utilizarlos y comuniquese con nuestra oficina para hacer 

una cita inmediatamente . Cuando los aparatos no esten 

en uso guardelos en un estante o en un cajon para 

mantener la seguridad.     

PRECAUCION: No permita que los ninos, oh sus 

mascotas juegen, oh muerdan los aparatos.  

                 Permitir que cualquier otra persona que no sea 

el personal de O & P Services Inc. haga ajustes o 

modificaciones a los aparatos anulara la garantia y puede 

provocar que los aparatos sean irreparables. 

 

NOTA IMPORTANTE: Durante cada descanso de 

30 minutos examine el area para ver si tiene marcas 

rojas que no desaparezcan en 25 minutos. Si usted 

encuentra una o varias marcas rojas que no han 

desaparecido despues de 25 minutos espere hasta que se 

desaparezcan, y luego puede usar las abrazaderas 

nuevamente, asegurandose que no haya arrugas en los 

calcetines o dentro de los zapatos. Si aparecen marcas 

rojas mas de 2 o 3 veces seguidas, deje de usar las 

abrazaderas y llame a nuestra oficina. Recuerde que si 

los zapatos son nuevos, pueden quitar las plantillas para 

hacer mas espacio dentro del zapato. 

Despues de los primeros siete dias los aparatos deben ser 

utilizados 8-12 horas diarias. 


