INSTRUCCIONES

por

KIT DE CONVERSIÓN DE SANDALIA
Disfrute de este kit de conversión de sandalia como nuestro obsequio
gratuito en agradecimiento por su compra de WALKFit™ por Orthotics
fase 4®.

I M P O R T A N T E
POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE
USAR SU WALKFit™ ORTHOTICS Y ESTE KIT DE CONVERSION DE
SANDALIA. SI TIENE ALGUNA PREOCUPACIÓN SOBRE SI DEBE O
NO USAR SUS ORTHOTICS CON SANDALIAS, POR FAVOR
CONSÚLTELO CON SU MÉDICO.
Ahora usted puede obtener los beneficios de nuestros Orthotics en su
par de sandalias favorito. El kit de conversión de sandalia de WALKFit™
contiene 8 pares blancos de ganchos circulares y lazos adhesivos.
Algunos de los ganchos circulares y lazos adhesivos se sienten suaves
al tacto y otros se sienten carrasposos y espinosos como arena y papel.
Después de que haya localizado todos los pares de ganchos y lazos
circulares y los haya separado, los “carrasposos” de los “suaves”,
proceda a realizar lo siguiente:

1

2

Pele el lado “carrasposo” del gancho circular de la cinta con la que
viene y pegue el lado adhesivo hacia abajo, hacia los extremos de
sus Orthotics. Dos cerca de la punta de adelante y dos en la parte
de atrás (así como se muestra en el diagrama de abajo). Si lo
desea podrá levantarlos y reajustar la posición de estos hasta
encontrar la que mejor funcione para usted.
Enseguida, coloque el lado “suave” del lazo circular adhesivo
dentro de sus sandalias, buscando coordinar la posición que vaya
con los círculos “carrasposos” adheridos en la parte de debajo de
los WALKFit™ Orthotics. Asegúrese que todos los ganchos y lazos
circulares esten alineados y adheridos firmemente antes de
usarlos. Es importante garantizar su seguridad, comodidad y el
óptimo desempeño de sus WALKFit™Orthotics.

Cuando sus ganchos y lazos adhesivos empiecen a soltarse, reemplacelos inmediatamente
con los nuevos círculos adhesivos (normalmente disponibles a nivel nacional en tiendas de
arte o costura).

DIAGRAMA:

Adhiera el gancho y
lazo “carrasposos” en
la parte de abajo de
sus Orthotics.
(Lea la instrucción #1)

Coloque el gancho y
lazo circular adhesivo
“suave” dentro de
sus sandalias.
(Lea la instrucción #2)

© 2004 Orthotics fase 4, LLC. Todos los derechos son reservados.
WFSC111604

