Modo de uso...
¿Qué hay en el paquete de clic y calor?
Todos los paquetes click y heat de Body Comfort contienen agua y acetato de sodio
de calidad alimentaria (una forma de sal). El disco de metal en el interior está hecho
de acero inoxidable y la carcasa exterior es de plástico de grado médico.

¿Cómo se produce el calor?
Al flexionar (sin romperse o agrietarse a la mitad) el disco de acero inoxidable, las
moléculas pequeñas se convierten en un estado sólido que luego crea una reacción
en cadena que causa que la solución cristalice y caliente instantáneamente a una
cantidad predeterminada de energía, 130 ° F / 53 ° grados ° C para ser exactos. La
capacidad de crear calor durante un largo período de tiempo se logra debido a que el
líquido NO cristaliza al mismo tiempo. Las moléculas que no fueron requeridas para
calentar el paquete a su temperatura máxima permanecerán líquidas y cristalizarán
según sea necesario, manteniendo así la temperatura máxima.

¿Cuánto dura la calefacción? ¿Pierde calor?
Los paquetes de calor y clic de Body Comfort retienen su calor durante un período de
30 minutos y hasta una hora. A medida que su cuerpo extraiga el calor del paquete
de calor, la temperatura disminuirá gradualmente. Todos los paquetes de calor y clic
de Body Comfort mantendrán el calor adecuado para el tiempo terapéutico o
recomendado por el médico, por lo general de 15 a 20 minutos por uso.

¿Pueden quemarte 130 ° grados F?
No ... Por numerosos sitios de salud 158 grados ° F se considera punto de
combustión. Los paquetes de calor y clic de Body Comfort se controlan para que NO
excedan los 130 grados ° F, lo que le proporciona calor terapéutico perfectamente
controlado a diferencia de otros paquetes de calor que se calientan a través de
microondas, horno convencional o sin control. Si nota sensibilidad al usar Body
Comfort, haga clic y caliente los paquetes, espere de 5 a 10 minutos antes de
colocarlos en la ubicación deseada del cuerpo.

¿Puedo reutilizar mis paquetes de calor y clic de Body Comfort?
Absolutamente ... Una vez que el paquete ha emitido todo su calor, permanecerá en
una forma de endurecimiento cristalizado hasta que se recargue. Para regenerar el
clic y el paquete térmico, colóquelo en agua hirviendo y continúe hirviendo durante 510 minutos (no permita que el recubrimiento de vinilo toque la olla o el recipiente
directamente), o hasta que todos los cristales se hayan derretido nuevamente. un
estado líquido claro. Puede notar burbujas, esto es normal, retire cuidadosamente el

paquete con las pinzas del agua (mirando que no se quema usted mismo no recoja
directamente con la mano) y coloque en la rejilla de enfriamiento y deje enfriar a
temperatura ambiente antes de reactivar. Para acelerar el proceso de enfriamiento,
coloque el clic y los paquetes en el refrigerador. NOTA: El clic y el paquete de calor
no se reactivarán si su temperatura está por encima de los 130 ° F, el tiempo frío es
obligatorio para la reutilización.

¿Cuántas veces se puede usar el paquete de clic y calor?
Siempre que no rompa el disco de acero inoxidable, no hay límite en la cantidad de
veces que se puede usar un paquete.

¿La solución es segura? ¿Son adecuados para niños?
Los paquetes de calor y presión Body Comfort son adecuados para niños, adultos e
incluso mascotas. Son ideales para manos frías, pies o con fines reconfortantes, pero
NO deben usarse como juguetes. Como el acetato de sodio es un aditivo alimentario,
no es tóxico. Es seguro, sin embargo, NO le recomendamos que lo beba o lo coma.
Si se rompe o se pincha y se lame, se ingiere o se digiere, consulte a su médico.

¿Se pueden usar los paquetes de clic y calor como paquete frío?
Sí, colóquelo en el refrigerador durante 20-30 minutos y colóquelo en la ubicación
deseada del cuerpo. Para obtener resultados más rápidos, guarde sus compresas
térmicas y calefactoras Body Comfort en el refrigerador para usarlas
instantáneamente como compresas frías o haga clic y genere calor instantáneo. Para
un deseo más frío, guárdelo en el congelador.
NOTA: deberá hervir para regenerar el paquete para aliviar el calor.

¿Qué pasa si el paquete se pincha?
El chasquido y el paquete de calor de Body Comfort seguirán activos, pero no se
regenerarán. El paquete debe ser intercambiado a través de nuestro proceso de
Garantía de por vida.

¿Qué debo hacer si necesito cambiar mi producto?
TOL, Inc. ofrece una garantía de reemplazo de por vida limitada para nuestros
productos, que cubre cualquier rotura u otro mal funcionamiento debido a defectos de
diseño o fabricación, por el tiempo que sea propietario del producto. Esta garantía no
se aplica a problemas que son el resultado de un mal uso o desgaste normal.

Para invocar esta garantía, imprima y complete el formulario a continuación e
inclúyalo con el artículo devuelto. También debe incluir una copia de su recibo de
venta. Además, incluya un cheque o giro postal por la cantidad de $ 12.95 por paquete
de calor para cubrir el costo de envío y manejo de su nuevo producto. No se emitirán
reembolsos.

Haga clic aquí para descargar e imprimir el formulario de reemplazo del producto y
enviarlo junto con su producto.

Solución de problemas Mi clic y paquete de calor no cristalizarán ni calentarán ...
Ocasionalmente puede requerir múltiples intentos de flexión del acero inoxidable.
La temperatura del clic y el paquete de calor pueden estar muy calientes después de
hervir, deje que se enfríe más tiempo y vuelva a intentarlo.
A veces puede tener un paquete dañado o defectuoso, consulte la tarjeta de garantía
de por vida en cada cuadro y devuelva el paquete de clic y calor.

