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INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN 
Estimado cliente,
Muchas gracias por su confianza en un producto Orliman. Usted adquirió un producto de calidad 
y de alto nivel medicinal. Por favor, lea las instrucciones atentamente. Si tienen alguna duda, 
póngase en contacto con su médico, su ortopedia especializada o con nuestro departamento de 
atención al cliente. Orliman le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.
NORMATIVA
Estos productos son conformes a la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE (RD. 
1591/2009). Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO 14971) minimizando todos los 
riesgos existentes. Se han realizado los ensayos conforme a la normativa europea UNE-EN ISO 
22523 de Prótesis y Ortesis.
INDICACIONES

 ⋅ Epicondilitis (codo de tenista).
 ⋅ Epitrocleitis (codo de golfista).
 ⋅ Prevención de lesiones deportivas y laborales.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR SU TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.
Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la 
vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada pa-
ciente o usuario (en el envase se adjunta un cuadro orientativo de tallas y equivalencias en centí-
metros). Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la 
compresión hasta el grado óptimo.
Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:
1-Colocar el brazalete epicondilitis Fixquick alrededor del antebrazo, por debajo del codo, per-

mitiendo una flexión de 90°. Colocar el inserto viscoelástico sobre la zona dolorosa (en función 
del traumatismo existente). Debe situarse a nivel del tendón, ejerciendo una presión adaptada.

2-El disco de ajuste tiene 2 posiciones: «bloqueada» cuando el disco se presiona al máximo y 
«desbloqueada» cuando se tira de él al máximo. El paso de una posición a la otra se puede iden-
tificar con un ligero «clic». Asegurarse de que el disco está en posición «bloqueada» y ajustar el 
brazalete. Girar el disco en sentido horario y regular la tensión para una compresión deseada.

3-Si la tensión es demasiado alta, esta podrá ajustarse, girando el disco en sentido opuesto.

Para retirar el brazalete, tire del disco para desbloquearlo y aflojar las cintas de apriete.
PRECAUCIONES
El material constructivo es inflamable.
No exponga los productos a situaciones que pudieran producir su ignición. Si así fuera desprén-
dase rápidamente de ellos y utilice los medios adecuados para apagarlo. El material empleado 
es hipoalergénico, sin embargo no podemos garantizar al 100% que en determinados casos no 
puedan producirse alergias, si así fuera, retirar el producto y consultar con el médico prescriptor. 
En caso de pequeñas molestias producidas por el sudor, recomendamos el uso de una interfase 
para separar la piel del contacto con el tejido. En caso de rozadura, irritación o hinchazón retirar 
el producto y acudir al médico o técnico ortopédico. Contraindicado en cicatrices abiertas con 
hinchazón, enrojecimiento y acumulación de calor.

RECOMENDACIONES-ADVERTENCIAS
Estos productos solo deben ser utilizados por las personas que constan en la prescripción médi-
ca. No deben ser utilizados por personas ajenas a dicha prescripción. Cuando no use el producto, 
guárdelo en su envase original. Para el desecho del envase y el producto, cumpla estrictamente 
con las normas legales de su comunidad.
El uso de las ortesis está condicionado a las recomendaciones del médico prescriptor, por tanto 
no debe ser utilizado para otros fines que los prescritos. Para la validez de la garantía, el estable-
cimiento expedidor debe cumplimentar la presente hoja de instrucciones.
FABRICACIÓN-CARACTERÍSTICAS
Los materiales empleados en la fabricación han sido testados y homologados en todas sus carac-
terísticas y cumplen los requisitos Europeos de calidad exigidos.
Todos los productos referidos, están elaborados con materiales de primera calidad y ofrecen un 
inmejorable confort y calidad de uso. Todos los productos ofrecen contención, estabilidad y com-
presión para el tratamiento óptimo de las patologías para las cuales han sido diseñados. 
RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO
Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y 
jabón neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima hume-
dad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes 
de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc. Durante su 
uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está 
bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

t o y m U
GARANTÍAS
ORLIMAN, S.L.U. garantiza todos sus productos, siempre que estos no hayan sido manipulados 
ni alterados en su configuración original. No garantiza aquellos productos en que por mal uso, 
deficiencias o roturas de cualquier tipo, sus características se vean alteradas. Si observara al-
guna deficiencia o anomalía, comuníquelo inmediatamente al establecimiento expendedor para 
proceder a su cambio. 
ORLIMAN, S.L.U. le agradece su elección y le desea una pronta mejoría.



REF.: BCS400 | FIXQUICK®

EDICIÓN/EDITION: 03/2019

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN · FITTING INSTRUCTIONS · INSTRUCTIONS POUR LA POSE · ANLEGEN DER ORTHESE · INSTRUÇÕES PARA COLOCAÇÃO 
ISTRUZIONI PER Ĺ USO · DOPASOWANIE · INSTRUCTIES BIJ HET AANBRENGEN · INSTRUCŢIUNI DE APLICARE ŞI REGLARE 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ · TILPASNINGSANVISNING

2 31

ES GARANTÍA 6 meses a partir de la compra 
EN GUARANTEE 6 months since purchase date 
FR GARANTIE 6 mois a partir de la date d´achat 
DE GARANTIE monate seit datum des ankaufen 

PT GARANTIA 6 meses a partir da compra 
IT GARANZIA 6 mesi dalla data di acquisto 
PL GARANTIE 6 miesi ćy od daty zakupu 
NL GWARANCJA 6 gedurende maanden vanaf de aankoop 

RO GARANTIE 6 luni de la data cumpararii 
RU ГАРАНТИЯ 6 месяцев со дня приобретения изделия 
DA GARANTI Ifølge dansk købelov

ES Referencia 
EN Reference 
FR Référence 
DE Referenz

PT Referência 
IT Riferimento 
PL Typ produktu i rozmiar
NL Referentie 

RO Cod. produs 
RU Продавец 
DA Reference

ES nº de lote 
EN lot no. 
FR lot non. 
DE Nein viel 

PT não um lote 
IT Numero di serie 
PL Numer partii 
NL Lotnr.

RO Nr. lot 
RU Номер партии 
DA Parti

ES Fecha de compra 
EN Purchase date 
FR Date d´achat 
DE Datum des Ankaufen 

PT Data de compra 
IT Data di acquisto 
PL Data sprzedaży
NL Aankoopdatum 

RO Data cumpararii 
RU Дата продажи 
DA Købsdato

ES Firma y sello de la ortopédia 
EN Stamp and signature of local stockist
FR Cachet et signature du magacin specialisé 
DE Unterzeichnung und Stempel der 

Ortophädie

PT Nome e carimbo da ortopedia 
IT Firma e timbro del rivenditore 
PL Pieczàtka sprzedawcy i podpis 
NL Handtekening en stempel van de 

orthopedie 

RO Semnatura si stampila vanzatorului 
RU Подпись и печать продавца 
DA Underskrift og stempel

ES Para la validez de la garantía es necesario cumplimentar 
estos datos.

EN To validate the warranty your local stockist should 
indicate the purchase date.

FR Pour valider la garantie, votre magasin spécialisé 
indiquer la date d´achat.

DE Alle Angaben erfüllen für die Gültigmachung der 
Garantie.

PT Para que a garantia seja válida e necessário completar 
com os dados.

IT Per la validità della garanzia è necessario compilare con 
l’inserimento di questi dati.

PL Karta jest niewa˝na bez wpisanej daty sprzeda˝y.
NL Opdat de garantie geldig zou zijn moeten alle gegevens 

ingevuld zijn.

RO Pentru validarea garantiei, vanzatorul trebuie sa indice 
data cumpararii.

RU Гарантия действительна только при наличии 
правильно заполненных всех данных.

DA Det er nødvendigt at udfylde ovenstående, for at 
garantien er gyldig.
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