
Transcripción de la caja y sobre del producto 

 

ThermaCare LUMBAR Y CADERAS 

PARA EL DOLOR DE LA ZONA LUMBAR Y CADERA 

Para un alivio prolongado del dolor 

- Proporciona hasta 8 horas de calor constante mientras lo usa y 8 horas más de alivio del 

dolor una vez retirado el parche.* 

 

El parche térmico ThermaCare proporciona un alivio del dolor muscular y/o articular asociado 

a: cansancio, tensión muscular, esfuerzo excesivo, distensiones, esguinces y artritis. 

 

Atención: Cada célula térmica contiene hierro (aproximadamente 2 gramos). Si el hierro es 

ingerido consulte inmediatamente a su médico. Si el hierro entra en contacto con la piel o los 

ojos, retire el parche, aclare con agua la zona afectada y consulte inmediatamente a su médico. 

Nunca caliente el producto en el microondas ni intente recalentarlo por otros medios, ya que el 

parche podría incendiarse. 

 

Instrucciones de uso: 

• Abra la bolsa protectora solamente si va a aplicar ThermaCare. ThermaCare puede 

tardar hasta 30 minutos en alcanzar la temperatura terapéutica deseada. Coloque el 

parche sobre la zona a tratar con el lado más oscuro de las células térmicas hacia la piel 

y ajuste el parche por la parte delantera. Si tiene 55 años o más, utilice ThermaCare 

sobre una capa de ropa y no lo use directamente sobre la piel. 

 

Precauciones: 

• Los productos que emiten calor pueden causar quemaduras. Verifique periódicamente 

la piel mientras use ThermaCare. En caso de detectar signos de irritación o quemazón, 

retire inmediatamente el producto. 

• Si notase demasiado caliente el parche, deje de utilizarlo o retírelo del contacto directo 

con la piel, colocándolo sobre una capa de ropa. 

• El riesgo de sufrir quemaduras aumenta con la edad. 

• Si tiene 55 años o más, utilice ThermaCare sobre una capa de ropa y no lo use mientras 

duerme. 

• No ejerza presión adicional sobre el producto (p.ej. apoyándose sobre superficies duras, 

utilizándolo debajo de ropa ceñida o con un cinturón muy apretado). 

• Para evitar el riesgo de sufrir quemaduras, retire el producto antes de someterse a una 

resonancia magnética. 

• No lo utilice más de 8 horas en un periodo de 24 horas. 

 

Consulte a su médico/farmacéutico antes del uso de este producto en caso de diabetes, 

problemas cardíacos o circulatorios, artritis reumatoide o si está embarazada. 

 

Interrumpa el uso del producto y consulte con su médico: 



• Si nota en la zona de aplicación de ThermaCare molestias, quemazón, hinchazón, 

exantema u otros cambios cutáneos persistentes en la piel. 

• Si después de 7 días de uso el dolor persiste o se agrava. 

 

No utilizar: 

• Si observa células térmicas con pérdida de contenido y/o el parche está dañado o 

rasgado. 

• Con cremas o pomadas analgésicas, otros parches o fuentes de calor adicional. 

• Sobre piel agrietada o con heridas. 

• Sobre zonas en las que haya aparecido hematoma o edema en las últimas 48h. 

• Sobre zonas corporales en las que no se sienta el calor. 

• En personas que no sean capaces de seguir todas las instrucciones de uso. 

• En personas que no sean capaces de retirar por sí mismas el producto incluidos niños, 

lactantes y algunos ancianos. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Los parches ThermaCare son de un sólo uso. 

 

*Utilice ThermaCare siguiendo las Instrucciones de Uso. 
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