
ProtectaCast es un protector impermeable 

que te permite ducharte, bañarte y nadar 

protegiendo tu escayola o vendaje.

Fabricado en latex de caucho natural, 

Protectacast es suave, flexible y fácil de 

llevar.

ProtectaCasts proporciona un cierre estanco 

y es reutilizable. 

ProtectaCasts puede usarse en la playa y en la 

piscina.

ProtectaCasts se puede utilizar para la 

protección de heridas, por ejemplo, úlceras en 

las piernas.

Para más información visite:

www.ugari.es 
Ugari Geriátrica 
C/Venta de la Estrella 6, Pab.126 
01006 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 146 744
Fax: 945 154 036
Email: ugari@ugari.es

“¡Gracias por este 
verano¡”

“¡Era fantástico y 
me permitió nadar¡”

“Me gustaría agradecer 
el servicio prestado y 

felicitarles por 
su producto. 
No se que 
hubiera 
hecho sin 
él”



CUIDADO Y USO DE SU PROTECTOR

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar su protector.  Estas instrucciones deben  ser seguidas para el correcto uso de 
su protector asi como para garantizar la impermeabilidad del mismo.

La decisión de tomar un baño, ducha o entrar euna piscina se toma bajo su propia responsabilidad. Debe consultar a su medico para asegurarse de 
que esta actividad no perjudicará su lesión. 

Como ponerse el protector

Como su protector esta fabricado con caucho natural, debería quitarse antes de su uso todo tipo de joyas y objetos punzantes y tener cuidado para 
no dañarlo con las uñas. Si hay alguna esquina punzante o aspera en la escayola debera recubrirse con un vendaje.

Para ponerse con mas facilidad el protector, pongalo del reves para que asi la zona sellada quede en la parte inferior. Introduzca hasta la mitad y 
suba el resto lentamente hasta asegurarse que la parte final ha quedado bien puesta, entonces puede pegarlo con esparadrapo o cinta adhesiva 
para un mejor sellado.

Retire suavemente el aire que pueda quedar dentro presionando desde abajo hacia la parte superior hasta la total eliminación del aire.
Al bañarse, esto también puede hacerse de forma gradual. La presión del agua hará que el aire se desplaze a la parte superior del protector. Tire 
suavemente del sello que va a la piel para eliminar el aire antes de sumergirse.

Uso del protector para media pierna o pierna entera.

El caucho natural puede ser resbaladizo cuando esta mojado. Usted debe utilizar una alfombrilla de baño o una toalla cuando salga el agua para no 
resbalarse.
Si usted esta utilizando un protector de pierna, cuando entre a una piscina debe asegurarse de que ha sacado el aire como le hemos indicado 
arriba.
Como el caucho puede ser resbaladizo cuando esta mojado, usted no debe caminar cerca del suelo mojado de la piscina con el protector puesto. 
El protector debe ponerse justo en el momento de entrar a la piscina y quitarselo nada mas salir de la misma. Se debe tener mucho cuidado en las 
escaleras de la piscina, ya que estas pueden ser resbaladizas. Debe asegurarse agarrandose a la barandilla de las escaleras de la piscina.
Cuando use un protector de pierna en una piscina , por favor consulte las instrucciones que vienen a continuación.

Uso de un protector en una piscina

Los protectores han sido diseñados utilizando el mismo termosellado que lleva la ropa de neopreno que se utiliza en los deportes acuáticos. La 
impermeabilidad del protector sera efectiva para el uso en una piscina de alguien que se recupera de una lesión.

No debe: Bucear, saltar al agua ni nadar rápido.

Todo el aire debe ser retirado del protector antes de entrar al agua, apretando la cubierta del protector hacia la zona del sello con la piel hasta 
liberar totalmente el aire atrapado.
Esto se puede hacer también gradualmente en el momento de introducirse al agua , ya que la presión que ejercerá la misma sobre el protector hara 
que el aire suba hacia la parte del sello con la piel. Asegurarse de quitar todo el aire antes de sumergirse totalmente en el agua.
Recomendamos el uso del protector por un tiempo máximo de treinta minutos. El protector debe ser regularmente revisado antes de su uso para 
asegurarse de que no tiene ningun daño y su función va a a ser la correcta. 
El protector se mantendrá fresco en la piscina y su uso puede se mayor de treinta minutos siempre que se sienta comodo, no le apriete demasiado 
y revise regularmente que no hay ninguna entrada de agua.

Instrucciones adicionales para el uso del anillo del protector

Puede adquirir el protector con anillo aplicador, este facilita su colocación. En este caso el protector no debe ser sumergido, cuando se esta usando 
con el anillo aplicador. Es ideal para el uso en ducha. El anillo aplicador ha sido diseñado para facilitar la colocacion del protector a personas que 
solo puedan usar una mano. 

Para usarlo, simplemente coja el protector con la mano que le quede libre por el aplicador e introduzcalo en el brazo lesionado. Como el aplicador 
permanece en el interior del protector, se puede quitar facilmente de la misma manera.

Instrucciones de lavado para el protector

El protector se puede lavar tanto en agua caliente como fria y debe ser secado por ambas caras, interior y exterior. Si le pone un poco de polvos 
talco en la cara interior, esto hara que sea mas facil ponerse el protector. No utilizar secadora ni ponerlo encima de un radiador. 

Condiciones de almacenamiento

El protector dura aproximadamente 4 semanas con un uso normal. Debe almacenarse a una temperatura menor de 26ºC y debe mantenerse 
lejos de calentadores o radiadores. Con frio extremo el protector se puede quedar rígido, no permanentemente sino que calentándolo vuelve a su 
condición normal de uso. Hay que evitar almacenarlo en condiciones de humedad. El protector debe ser protegido de largas exposiciones a la luz, 
es especial a los rayos solares y a la luz artificial con un alto contenido en rayos UV. Evitar el contacto con el cobre y sus aleaciones. Mantener 
alejado de las llamas. Evitar el contacto con disolventes, aceites y grasas.

PRECAUCIONES
El caucho es un producto natural y esta considerado como no peligroso. En cualquier caso el caucho puede provocarr una reacción alérgica. La 
persona que anteriormente haya tenido algun tipo de reacción alérgica a este producto debe evitar el contacto con el mismo.

Cuidado – el caucho natural puede ser resbaladizo cuando esta mojado. Leer las instrucciones de uso para 
protector de pierna largo o corto.


