
MANUAL
 DE USO

BODY ARMOR®

PRO TERM



INDICACIONES
Cuidado posoperatorio después de amputaciones de Chopart y de Lisfranc.                                                                                                      

Contraindicaciones                                                                               
Ninguna.

DATOS TÉCNICOS

2 medidas:                                                                                                                                      
M = largo del muñón 16 cm, L = largo del muñón 19 cm

Ambidiestro

Colores: negro, azul

Material:                                                                                                                       
Superficie de la suela: TPR                                                                                                                                            
Interior de la suela: EVA                                                                                                                                             
Casco de plástico: PU                                                                                                          
Tejido de revestimiento: Poliéster                                                                                                                 
Gancho de cierre: PP

Mantenimiento:                                                                                                                                
El producto no necesita mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado a mano: si el tutor está poco sucio se puede fregar con un paño húmedo 
y limpiar con un cepillo suave. Para limpiar el casco de plástico y el revestimiento 
interior usar agua tibia (hasta 30° C) y un jabón o un detergente neutro si es nece-
sario. Enjuagar y secar inmediatamente las partes. No secar el tutor en la secadora 
o sobre radiadores. Dejarlo secar al aire libre a temperatura ambiente.



INSTRUCCIONES DE USO

Figura 1: Abrir los dos 
cierres de la ortesis y 
extraer el zapato interior 
azul. Abrir los cierres de 
velcro del zapato interior 
y envolver la pierna con el 
zapato. Cerrar el zapato 
co la ayuda de los cierres 
de velcro. Cerrar primero 
el velcro por encima del 
empeine y luego el velcro 
inferior siguiendo los 
números en la imagen.

Figura 2: Para entrar 
de manera estable en el 
tutor, agrandar con ambas 
manos la parte media y 
lateral del casco. Ingresar 
ahora las dos suelas inte-
riores en el tutor y entrar 
con el zapato interior 
azul. Las suelas interiores 
pueden ser adaptadas 
a medida por personal 
especializado.

Figura 3: Después 
de haberlo colocado, 
introducir las correas en 
los cierres y regular la 
presión deseada. Cerrar 
los cierres.
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Ortesis de pie para cuidado después de amputación
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Figura 4: Controlar que 
la ruedita de la válvula 
esté cerrada en sentido 
horario.

Figura 5: Infilar ahora 
las cámaras de aire 
del zapato interior azul 
por medio de la bomba 
redonda gris en el lado 
delantero del tutor. El aire 
se difunde uniformemen-
te. La compresión debería 
ser tal que ni el muñón ni 
la articulación del tobillo 
pueda moverse libre-
mente. El zapato interior 
del tutor debe ajustar lo 
suficiente el muñón y la 
articulación del tobillo.

Figura 6: Si surgen 
molestias en la sen-
sibilidad, hinchazón o 
dolores, reducir la presión 
haciendo salir el aire de 
las cámaras de aire. Con 
tal fin girar la ruedita de 
la válvula por encima 
de la bomba en sentido 
anti-horario. Si surgen 
dolores permanentes, in-
terrumpir la rehabilitación 
y consultar un medico.
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ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO                                                                               
Los materiales ensamblados en los productos Body Armor® Pro Term son de tipo 
parcialmente ecológico y, por lo tanto, precisan algunos procedimientos en caso de 
eliminar el producto. Se recomienda no arrojar el producto en el medio ambiente. 
Verificar las normas italianas y locales para la eliminación de residuos inertes. La 
bolsa del embalaje debe ser desechada en la recolección diferenciada del plástico 
mientras que el presente manual de uso en la recolección diferenciada del papel.

GARANTÍA                                                                                                                
La garantía prestada, referida solamente a vicios de los materiales utilizados y a 
defectos de fabricación, protege a los productos conforme a la legislación, incluida 
la sustitución del artículo, en caso que el mismo sea reconocido como defectuoso 
por la empresa. La garantía prestada no tiene efecto en caso de:

• daños provocados por el transporte y no reclamados por el comprador al 
transportista en el momento de la entrega;

• modificación de la estructura;

• riparazione della struttura;

• desgaste normal del producto;

• daños causados por culpa del comprador, como consecuencia de un uso 
incorrecto y/o inapropiado del producto, de un mantenimiento incorrecto o de 
negligencia en el almacenamiento del mismo.

ATENCIÓN                                                                                                                  
Seguir siempre estas instrucciones para el uso. El cojín en polyester debe ser 
controlado cada 6-8 horas por personal especializado para verificar eventuales al-
teraciones del color del muñón y la circulación sanguínea. En presencia de efectos 
no deseados (p. ej. hinchazón de la piel, compresión, molestias de la circulación 
sanguínea, etc.) informar al médico. La protección óptima y el funcionamiento no 
están garantizados en caso de uso incorrecto del dispositivo. Este tutor sirve a la 
curación y debe ser utilizado exclusivamente bajo supervisión del propio médico o 
de personal médico (mediante un acuerdo). Optima Molliter S.r.l. declina cualquier 
responsabilidad al respecto. Con el zapato se recomienda utilizar material para el 
vendaje o calcetines. Desaconsejamos conducir cualquier vehículo mientras se 
utiliza este tutor. Prestar extrema atención cuando desciende o sube escalones (p. 
ej. también cuando sube a la acera) o si camina por calles irregulares. Proceda más 
lentamente de lo que está habituado a hacerlo. Este tutor es un dispositivo de un 
solo uso.



DEVOLUCIÓN                                                                                                              
El artículo que se supone que es defectuoso podrá ser devuelto por el revendedor 
o por el cliente solamente previa autorización de Optima Molliter S.r.l., a quien de-
berá ser enviado junto con su embalaje original y con el comprobante de compra, 
únicamente libre de porte. Salvo en caso de eventual y reconocida responsabilidad 
de la Empresa, el producto será devuelto por la Empresa al revendedor o al cliente 
en Porte Debido.

Clasificación del producto: clase I Directiva 93/42 CEE y sus modificaciones e integraciones sucesivas                                                                                               

Lote de fabricación: según código indicado en cada confección
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