
CORRECTOR HALLUX VALGUS DESCANSO

CONTENIDO DEL ESTUCHE INSTRUCCIONES DE TERMOCONFORMADO

CORRECCIÓN

PROTECCIÓNSeparador

Pastilla de silicona

Manguito

Placa termoconformable

Círculo blanco

Banda
de contención

Protector anti-fricción

Separador Hallux Valgus Almohadilla doble protección

Corrector Hallux Valgus
(Juanete)

Corrector Hallux Valgus
(Juanete) 

Protector hallux valgus

ELEMENTOS NECESARIOS:
• 1 cacerola para hervir agua (100ºC)
• 1 recipiente resistente al calor
• 1 tenedor
• 1 toalla
• 1 reloj
• 1 vaso medidor (mínimo 1 litro)

ES IMPRESCINDIBLE TERMOCONFORMAR EL CORRECTOR 
HALLUX VALGUS DESCANSO ANTES DE USARLO.
SÓLO SON NECESARIOS 10 MINUTOS.

100°C

10 min

TIEMPO ESTIMADO

1L

Instrucciones de
termoconformado

En caso de padecer juanete (Hallux Valgus), consultar con el 
farmacéutico cuál es la solución más adecuada en cada caso:

Laboratorios Cinfa S.A.
Olaz-Chipi, 10. P.I. Areta.
31620 Huarte – Pamplona
Navarra – España

Distribuido por:

ANTES DE COMENZAR
Es imprescindible leer íntegramente estas 
instrucciones para entender los sencillos
pasos a seguir.
Recomendamos ver el vídeo demostrativo en 
bit.ly/JuaneteFarmalastic o usando este 
código QR.
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Colocar el corrector en un recipiente resistente al calor y 
verter el litro de agua hirviendo. Mantener el corrector 
sumergido con un tenedor o similar durante 2 minutos para 
ablandar la placa termoconformable.

Para adaptar el corrector a la anatomía de su pie, pasar el 
empeine por la banda de contención y centrar el círculo 
blanco sobre el juanete. Comprobar que la placa  
termoconformable está alineada con el dedo.

Quitarse el separador y el corrector. Retirar la pastilla de 
silicona, volver a ponerle su protector y guardarla junto con el 
separador en el sobre de plástico para futuros 
termoconformados. Dejar secar el corrector al aire.

Poner a hervir 1 litro de agua a 100ºC. Es necesario que hierva 
con fuerza, no utilizar microondas ni hervidor de agua 
eléctrico. Despegar la pastilla de silicona del plástico protector. 
Guardar el protector para futuros usos. Pegar la pastilla por el 
lado plano sobre el círculo azul situado en el interior del 
corrector. Presionar para asegurarse de que queda bien pegado.

Sacar el corrector del agua con el tenedor (¡no usar las 
manos, puede quemarse!). Secarlo con una toalla durante
30-40 segundos.

A continuación, enganchar el manguito en el 1er dedo (dedo 
gordo). Insertar el separador en el 2o dedo, colocando el lado 
más ancho en contacto con el 1er dedo. Permanecer sentado 
con el corrector puesto y el pie apoyado en el suelo durante al 
menos 6 minutos.

COMPROBAR EL TERMOCONFORMADO
• La burbuja de aire debe quedar centrada dentro del círculo (a).
• Es normal que haya pliegues (b).
• Gracias al separador, se modera la separación obtenida (c) en 

el primer termoconformado.
• En caso de no estar satisfecho con el resultado del 

termoconformado, repetir los pasos del 1 al 6.

ADVERTENCIAS
• La 1ª vez que termoconforme el corrector, es obligatorio
    usar el separador para evitar forzar en exceso la articulación.
• Para evitar posibles dolores articulares durante los primeros 

días, se recomienda llevar el corrector sólo 2 horas en las 3 
primeras utilizaciones. A partir del 4o día ya puede usarse toda

    la noche.
• Al cabo de un mes, si la corrección no 

parece suficiente, se puede volver a 
termoconformar.

• En este caso no es necesario usar el 
separador, basta con tirar del dedo gordo 
lateralmente hacia el exterior.

• Puede termoconformarse hasta
   4 ó 5 veces.
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