
 
 

  Articare® Cold Pack Instant 
 

 

 

 

 
Bolsa de frío instantáneo de un solo uso, 
para el alivio inmediato del dolor en 
traumatismos y lesiones 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

 Activación mediante presión manual, no necesita una  
     nevera como soporte 

 Efecto superior a 30 minutos, buena relación coste- 
     eficacia 

 Crioterapia, genera un ciclo de vasodilatación- 
     vasoconstricción; reducción de la conducción nerviosa del  
     dolor; disminución del metabolismo local limitando el riesgo  
     de agravamiento de las lesiones musculares; reducción del  
     edema y disminución de la rigidez muscular 

 No contiene látex, especialmente indicado en pacientes  
     con alergia al látex y derivados 

  
 

División BSN Medical 
Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
 

Tel. Atención cliente: 902 30 31 66 
Fax. Atención  cliente: 902 30 31 70 
 

información@smith-nephew.com 
www.smith-nephew.com 

 
INDICACIONES 
 
- Para el alivio rápido de los efectos inflamatorios 

como el edema y dolor producido por traumatismo 
y lesiones en tejidos blandos. 

- Para todo tipo de actividades deportivas 
susceptibles de producirse una lesión con dolor 
agudo (p.ej. contusiones y esguinces) 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
1.Sacudir la bolsa para hacer bajar el producto. 
2.Presionar fuertemente el centro de la misma. 
3.Agitar a fin de activar la reacción criogénica. 

 
Para evitar congelaciones locales en la zona aplicada, 
no debe colocarse la bolsa directamente sobre la piel. 
Es conveniente interponer un pañuelo, vendaje, toalla, 
etc. 
El periodo de enfriamiento efectivo sobre la piel es de 
unos 30 minutos. 
Como complemento a la crioterapia es adecuado 
aplicar un vendaje de compresión. 

 COMPOSICIÓN 
 
Formado por dos bolsas, una interior estanca con nitrato de 
amonio y otra exterior con agua. 
Se activa mediante la rotura de la bolsa interna y agitación y 
mezcla del contenido. 
 
CLASE CE 
 
I, no estéril 
 
ALMACENAJE 
 
Mantener alejado del calor. 
 
CADUCIDAD 
 
No aplicable 
 
FABRICANTE 
BSN Medical Ltd. 
Brierfield Mills, Brierfield, Nelson 
Lancashire BB9 5NJ England 
 

 
 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Código de 
producto Contenido Unidad mínima de 

venta 
Unidades / 

envase Código EAN-13 

47423-00000-02 15 cm x 24 cm 24 unidades 24-24 4042809078756 

NO CONTIENE LÁTEX 
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