Cuidado Del Traje De Presión
Lavado:
•

Lave su traje de presión cada vez después que lo use. Enjuague
completamente para evitar residuo podría aumentar la comezón o
causar sarpullido.

•

Use un detergente suave libre de tintura azul y fragancias (por
ejemplo: Tide-Free).

•

Lave los trajes en una maquina para ayudar a remover las
manchas y prevenir el desarrollo de mas piel.

•

Remojo los trajes en agua fría y detergente para la ropa o lave de
antemano por una hora antes de lavar para ayudar a remover las
manchas difíciles.

•

Una el gancho del cierre en los trajes antes de lavar. Esto alagará
la vida del gancho del cierra y evitara el desgaste de las costura.

•

La desintegración de las fibras elásticas en el traje ocurrirá con el
uso de agua caliente, detergentes fuertes, blanqueador, suavizador
de género o maquina secadora caliente.

•

Tienda los trajes en algo plano para secar. No los ponga banjo la
luz directa del sol.

•

Use una loción a base de agua que este libre de fragancia y
coloración.

•

Dos juegos de trajes son proporcionados para que uno se pueda
lavar mientras el otro esta puesto.

•

Los trajes deben ser usados 23 horas de día

•

Usted puede hacer todas las actividades regulares con el traje de
presión puesto.

•

Está bien nadar con el traje de presión. Enjuague el traje después
de nadar en la alberca para remover cualquier residuo de cloro.
Remueva los trajes mojados después de nadar para prevenir
irritación y reaplique loción a la piel.
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•

•

Si usted experimenta cualquier problema con los trajes, remuévalos y póngase en
contracto con su terapeuta principal inmediatamente. Los problemas que requieren
atención inmediata pueden incluir hinchazón, entumecimiento de los dedos y de los pies o
desintegración de la piel. Use métodos de presión temporarios tales como coberturas
elásticas hasta que usted desarrolle un plan con su terapeuta.
Si el traje requiere reparaciones o alteraciones póngase en contacto con su terapeuta
inmediatamente. Por favor no trate de alterar o reparar un traje usted mismo. Los trajes
requieren equipo especial para repararlos correctamente.

POR FAVOR TRAIGA TODOS LOS TRAJES DE PRESIÓN CON USTED CADA VEZ QUE
REGRESE A UNA CITA EN LA CLÍNICA.
Por favor póngase en contacto ______________________________________________
al (916) 453-2240 si usted tiene algunos problemas o preguntas.

