
Instrucciones de uso
Abrir el sobre rasgándolo con cuidado justo antes de 

aplicar el parche sobre la zona dolorida -hombro, cuello 

fijación.
El parche se calienta progresivamente pocos minutos 
después de la apertura del sobre. Para retirar el parche 

empezando por una esquina. No debe dejarse el parche 
puesto sobre la misma zona de piel durante más de 

disminuye. El parche está destinado únicamente para uso 
externo, y no debe utilizarse en la misma zona donde se 
hayan aplicado medicamentos, u otras fuentes de calor.
No debe recalentarse el parche en el horno ni en el 
microondas. No cortar, perforar ni humedecer el parche.
Cuándo no debe utilizarse el parche
No usar el parche:
– En caso de antecedentes de reacción alérgica a un 

parche térmico.
– Sobre una zona de piel que no sea capaz de percibir el 

calor, o sobre piel dañada.
– En niños de menos de 12 años de edad, ni en perso-

 
mismas.

– En caso de inflamación o hematoma, hasta que 
transcurran al menos 48 horas de la lesión.

Qué precauciones deben tomarse
Pregunte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este 
producto en caso de:
– Problemas de circulación (por ejemplo, causados por 

problemas cardiacos);
– Embarazo;
– Daño en los nervios (por ejemplo, perdida de sensibilidad 

debida a la diabetes);
– Artritis reumatoide;
– Problemas de la piel como eccema, psoriasis o piel muy 

delicada y sensible.
Consulte a su médico o farmacéutico si usted es de 
avanzada edad (mayor de 65 años) debido al mayor 

No emplee el parche de calor mientras duerma ni se 
acueste encima de él, no aplique una fuerte presión 
durante su uso (por ejemplo, bajo un cinturón o un 
vendaje).
El parche de calor puede provocar quemaduras.
Retire inmediatamente el parche térmico y consulte con 

ardor, inflamación, erupción cutánea u otra alteración que 
persista en el área donde se aplicó el parche.
VoltaTermic contiene hierro. En caso de ingestión del polvo 
del parche, consulte con su médico inmediatamente.
Si el polvo entra en contacto con los ojos o con la piel, lave 
abundantemente el área afectada y consulte con el médico.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Parches de un solo uso.
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