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Ahora bien, esta postura hace que una pierna presione sobre la otra,

1. ADVERTENCIA

estableciéndose un roce y carga entre las rodillas, con el consecuente dolor en

Lea todo el manual y las prácticas de

las mismas, sin descartar otros efectos secundarios que dificultan o

seguridad antes de utilizar el cojín. Si bien la

imposibilitan el sueño. De igual manera, al dormir de lado los tobillos quedan

información contenida en este manual representa el

en contacto con los mismos problemas e inconvenientes.

mejor criterio del fabricante, este no asume

2.2. OBJETO Y AMBITO.

responsabilidad alguna por su uso.

1.1. RECOMENDACIONES

DEL

USO

Y

EXIGENCIAS

DE

SEGURIDAD:
•
•
•
•

No utilice el soporte colocado en la entrepierna para dormir cerca
de bebes para evitar riesgos de asfixia.
Lave de forma adecuada la tela por motivos de higiene y para evitar
polvo y ácaros.
No apriete ni ajuste demasiado el velcro sobre las piernas.
No utilice el cojín cerca de ninguna fuente de calor que pueda
provocar riesgo de incendio.

Este manual se refiere a un soporte de entrepierna para dormir,
de lado, evitando el roce y la carga de una rodilla sobre la otra, así como de un
tobillo sobre el otro.

solución sencilla pero eficaz.
Más concretamente, el soporte se caracteriza porque comprende dos
parejas de almohadillas, una destinada a sujetarse de forma envolvente sobre
la cara interior de los muslos del usuario, y la otra pareja para fijarse sobre la
cara interna de los gemelos, de modo que de esta forma las rodillas quedan en

problemas que se ocasionan cuando se duerme de lado y las rodillas se
superponen al igual que los tobillos.
Los cuerpos almohadillados serán preferentemente de espuma
viscoelástica, gel o material similar.

2.1. ANTECEDENTES.

Dichos cuerpos presentan en sus extremos unas tiras alargadas con
duermen

de

lado,

siendo

esta

posición

extremadamente común, ya que supone una reducción del estrés en la
espalda.

El soporte de entrepierna para dormir puede ayudar de forma
plenamente satisfactoria al descanso anteriormente expuesto, en base a una

que los tobillos, impidiendo su contacto y por lo tanto disminuyendo los

aplicable preferente y fundamentalmente en aquellas personas que duermen

personas

el descanso y la no adopción de posturas inadecuadas.

la posición de tumbado de lado, con una leve separación entre ellas, al igual

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Muchas

Su objeto es proporcionar una postura a la hora de dormir que favorece

medios de fijación entre sí para adaptarse abrasadamente a las extremidades
inferiores en su zona de aplicación (muslos/gemelos), pudiendo dichos medios
materializarse en tiras de velcro complementarias, tiras de velcro que se cierran
sobre si mismas previo paso a través de una anilla establecida en la tira
complementaria, o cualquier otro medio de cierre convencional, tales como
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corchetes, botones o similares. De esta forma, y teniendo en cuenta que las

•

Se mantiene en su lugar mientras duermes ya que sus correas

almohadillas aplicables a los muslos se extienden desde la parte superior de

ajustables aseguran su inmovilización sobre las piernas no

las rodillas hasta prácticamente la ingle, y que las almohadillas de los gemelos

permiten que se desplace durante la noche manteniendo así el

se extienden desde la parte inferior e interior de la rodilla hasta los propios

soporte siempre en la misma posición y evita incomodidad.

tobillos, es evidente que dicho soporte en su conjunto proporciona una

•

Fácilmente lavable.

estabilidad a las piernas, mejorando la postura de las personas mediante la

•

Alta calidad

separación de las rodillas y los tobillos al dormir, consiguiéndose en definitiva

•

Obtenida en materiales maleables que se ajustan al cuerpo y

un descanso de mayor calidad, lo que redunda en una mayor energía tras el

las

sueño.

antibacterianas e hipoalergénicas.
En definitiva, el soporte proporcionará un gran beneficio en el momento

en el que el cuerpo se acomode de lado al dormir.
Por otra parte, al estar las almohadillas que participan en el soporte en

necesidades

de

quien

la

utilice,

Características generales
Marca

MAGS COMFORT

almohadillas se adaptan ergonómicamente a las curvas naturales del cuerpo,

Modelo

MAGS CUSHY

que cuando el soporte no se utiliza volverá rápidamente a su forma original,
pudiendo adaptarse a personas de muy distinta fisonomía.
Las almohadillas estarán integradas en el seno de una funda extraíble y
lavable, contando con una cremallera que permita su independización para el
lavado.

2.3. VENTAJAS.
Entre las características más destacables del soporte, en lo que respecta

propiedades

2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

su conjunto constituidas en espuma viscoelástica o gel viscoso, dichas
aliviando la presión y permitiendo apoyar suavemente las piernas, de manera

con

Dimensiones de

15x15cm por pieza + correas 20cm y 18cm

muslos

17x17cm por pieza + correas 20cm y 18cm

Dimensiones de

15 a 20cm ancho x 35cm de largo + correas 50cm y 30cm

gemelos

15 a 20cm ancho x 40cm de largo + correas 50cm y 30cm

17x20cm por pieza + 20cm y 18cm

15 a 20cm ancho x 45cm de largo + correas 50cm y 30cm
15 a 20cm ancho x 50cm de largo + correas 50cm y 30cm

Peso

0,646 kg

a sus funciones y ventajas pueden establecerse las siguientes:
•

Evita que el cuerpo adopte malas posiciones y mejora la postura
de descanso.

•

El diseño favorece el sueño del usuario.
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2.5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
A continuación, se detalla el listado de materiales del soporte:

3.1. TABLA DE MEDIDAS.

MATERIALES
Tela de algodón 80% con hilo de cobre 18% y poliester 2%
Visco Elástica D50 (Ve ficha en Anexo 3)
Forro 35% Algodón-Poliéster 65%

MEDIDAS
TAMAÑO

GROSOR MUSLO

GROSOR GEMELO

Thigh thickness

Twin muscle thickness

MUSLOS – GEMELOS
Size
Thighs and twin muscles

Entretela 100%
Cremallera 22”

O 3 cm
15 X 15

Banda elástica-velcro
Hilo

PEQUEÑO

O 3 cm

O 4 cm

O 5 cm

O 6 cm

O 3 cm

O 4 cm

O 5 cm

O 6 cm

O 3 cm

O 4 cm

O 5 cm

O 6 cm

O 3 cm

O 4 cm

O 5 cm

O 6 cm

O 4 cm
35 cm
O 5 cm

SMALL

3. GARANTÍA Y DEVOLUCIONES.
O 3 cm

El producto tendrá una garantía de satisfacción y devolución de 30 días.
La garantía en defectos de materiales y mano de obra es de 6 meses.
Tenga en cuenta que, en la primera lavada, el color de la tela de algodón

17 X 17
MEDIANO

O 4 cm
40 cm
O 5 cm

MEDIUM

debido a su naturaleza, puede aclararse algo si este lavado se realiza de forma
O 3 cm

automática en una lavadora. Si se lava a mano, el color no se ve afectado.

17 X 20
GRANDE

O 4 cm
45 cm
O 5 cm

LARGE

O 3 cm
17 X 20
X-GRANDE

O 4 cm
50+ cm

XLARGE

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores en estas instrucciones, que puede ocurrir como resultado de la mejora
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4. IMÁGENES.
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5. MODO DE EMPLEO
Los soportes de entrepiernas se utilizan para dormir o descansar.
Colocar entre las rodillas y los gemelos al dormir de lado, y acomodar de
acuerdo a su medida con las correas ajustables.

A continuación, se muestran unas imágenes mostrando el proceso de
colocación:

Son cuatro soportes: dos de ellos se colocan entre los muslos y los
otros dos se colocan entre los gemelos, tobillos y pies. Cada soporte tiene
dos pares de tiras ajustables y por dentro de cada soporte hay espumas
visco-elásticas hechas a la medida, según la separación de entrepiernas de
cada persona.
1)

Saca los soportes de entrepiernas del bolso de plástico sellado.

2)

Coloque los soportes más largos entremedio de los gemelos, con el
extremo más estrecho sobre los tobillos y el extremo más ancho justo
por debajo de la articulación de la rodilla. Las correas quedan mirando
hacia su gemelo.

3)

Ajuste las correas de cada extremo – circulando su tobillo (parte
inferior) y su gemelo (parte superior) – de forma que los soportes
queden estables y no se deslicen. No es necesario que queden muy
ajustadas, apretar según comodidad.

4)

Coloque los soportes más cortos entremedio de los muslos, con un
extremo justo por arriba de la articulación de la rodilla. Las correas
quedan mirando hacia su muslo (ver siguiente figura).

5)

Ajuste las correas de cada extremo circulando su muslo, de forma que
los soportes queden estables y no se deslicen. No es necesario que
queden muy ajustadas, apretar según comodidad.
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6. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITÉ
El abajo firmante, en representación de la empresa:

C/ Isaac Albéniz nº1, Local 4
CP 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga (España)
 674 430 405
 info@magscomfort.com
Web: www.magscomfort.com
Declara que el diseño y fabricación del PRODUCTO/

TIPO DE PRODUCTO: SOPORTE PARA COLOCAR

Declares that the design and construction of the PRODUCT/

EN LA ENTREPIERNA PARA DORMIR

Déclare que le dessin et construction du produit:

MARCA: MAGS COMFORT
MODELO: MAGS CUSHY
Nº DE MODELO: MG5
AÑO DE FABRICACIÓN:

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS/

2001/95/CE – Seguridad General de los

Complies with the regulation of the EUROPEAN DIRECTIVES/

Productos.

Est conforme aux dispositions de las DIRECTIVES EUROPÉENNES:

NORMAS DE REFERENCIA/ Standars of reference/ Normes de

UNE-EN ISO 12100:2012

reference:

UNE-EN ISO 7010:2012
UNE-EN ISO 53231-2:2011
UNE-EN ISO 53945:2008

FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

__/__/20

FIRMA (Nombre y cargo del firmante)

FECHA
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ESTE MANUAL SE HA REALIZADO CON LA AYUDA DE TEXTO E IMÁGENES PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE HACIENDO REFERENCIA A SUS INDICACIONES.
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