
Instrucciones de uso para las planchas de gel PMGEL
Tres pares de planchas de gel PMGEL

(superficie de 40.5 mm x 40.5 mm; vida útil, 3 años sin abrir)
Para utilizar con el Heat Pain ProTM de Omron únicamente (PM311)
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Para uso de un solo paciente únicamente

        Lea estas instrucciones completamente antes de usar las planchas de gel. 
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Aplicación:
Los repuestos de las planchas de gel son compatibles únicamente con el cable con los 
parches del Heat Pain Pro. Las planchas de gel se colocan en el cable con los parches 
del Heat Pain Pro y están diseñadas para usarse como un gel conductivo y reutilizable 
que ofrece adherencia entre la piel del paciente y el estimulador eléctrico. Juntos, las 
planchas de gel con el cable y los parches deben aplicarse sobre la piel en condición 
normal, sana, seca y limpia de adultos únicamente. 
Uso recomendado:
3 sesiones al día, 30 minutos por sesión como máximo (las sesiones no deben ser 
consecutivas).

CONSULTE el manual de instrucciones del PM 311 para obtener información adicional.
CONTRAINDICACIONES:
No use este dispositivo si tiene un marcapasos, desfibrilador implantado u otro dispositivo 
metálico o electrónico implantado. El uso bajo estas condiciones podría causar un choque 
eléctrico, quemaduras, interferencia electrónica o la muerte.

ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
podría dar como resultado lesiones graves o, incluso, ser fatal.

PRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, 
podría derivar en lesiones leves o moderadas al usuario o al 
paciente, o en daños al equipo u otros bienes.

ADVERTENCIA:
 No coloque los parches sobre el cuello porque esto podría causar espasmos 

musculares intensos y dar como resultado el cierre de las vías respiratorias, dificultad 
en la respiración o efectos adversos en el ritmo cardíaco o la presión arterial.

 No coloque los parches a lo largo de su pecho, ya que la introducción de una corriente 
eléctrica en el pecho puede causar alteraciones al ritmo cardíaco, lo que podría ser fatal.

 No coloque los parches sobre heridas abiertas o sarpullidos; sobre la piel inflamada, 
enrojecida o infectada; o sobre erupciones cutáneas (p.ej., flebitis, tromboflebitis, 
venas varicosas).

 No coloque los parches sobre o cerca de lesiones cancerosas.
 No coloque los parches en personas que no pueden expresar sus pensamientos o su 

consentimiento.
 Coloque los parches en personas que no pueden operar la unidad por sí mismas.
 No utilice los parches mientras duerme.
 No utilice los parches mientras maneja, opera maquinaria, o durante cualquier actividad 

en la que la estimulación eléctrica pueda ponerle en riesgo de sufrir lesiones.
 No coloque los parches en infantes, niños o mujeres embarazadas.
 Úselos con cuidado. Pueden causar quemaduras graves.
 No utilice sobre áreas sensibles de la piel o donde haya mala circulación.
 No utilice los parches con gel mientras hace ejercicio o suda, al usar una almohadilla 

eléctrica o bajo una manta.
 Si su dolor no mejora, deja de ser leve y aumenta, o continúa por más de cinco días, 

deje de usar el dispositivo y consulte con su médico.

PRECAUCIONES:
 Se desconocen los efectos de la estimulación eléctrica a largo plazo.
 El tamaño, la forma y el tipo de parches pueden afectar la seguridad y efectividad de la 

estimulación eléctrica.
 Las características del funcionamiento eléctrico de los parches pueden afectar la seguridad y 

efectividad de la estimulación eléctrica.
 Usar parches demasiado pequeños o que estén incorrectamente colocados podría causar 

incomodidad o quemaduras a la piel.
 Tenga precaución si la estimulación se aplica sobre zonas de la piel que carecen de 

sensación normal.
 Ya que se desconocen los efectos de la estimulación en el cerebro, esta no debe aplicarse en la 

cabeza, y los electrodos no deben colocarse en lados opuestos de la cabeza.
 No use sobre la piel mojada (debido a la sudoración, después de tomar un baño o en 

ambientes altos en humedad).
 Si el producto se siente demasiado caliente, deje de usarlo de inmediato.
REACCIONES ADVERSAS:

• Puede que experimente irritación en la piel y quemaduras debajo de los electrodos de 
estimulación aplicados a su piel.

• Puede que experimente dolores de cabeza y otras sensaciones de dolor durante o después de la 
aplicación de estimulación eléctrica cerca de los ojos y en la cabeza y la cara.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Recordatorio:
• El cable con los parches no funcionan correctamente sin las planchas de gel PMGEL. Por 

razones de seguridad y efectividad, deben usarse juntos.
• Antes de usar, inspeccione el cable con los parches en busca de roturas o daño. 

Si encuentra daños, no use la unidad y reemplace de inmediato, ya que esto podría causar 
quemaduras en la piel o un incendio.

• Limpie y seque el área afectada para que esté libre de lociones/aceites/sudor. 
El cable con los parches y las planchas de gel PMGEL deben aplicarse únicamente sobre 
la piel en condición normal, intacta, limpia y saludable. 

1. Quite las planchas de gel del paquete plástico sellado. 
2. Quite la película plástica delgada en blanco.  
3. Coloque el lado adhesivo de las planchas de gel sobre el área rectangular negra 

del cable con los parches del Heat Pain Pro.  
4. Asegúrese de que las planchas de gel estén colocadas de manera pareja y segura sin 

burbujas, pliegues ni partes faltantes. Verifique que no haya daño y compruebe la 
adherencia antes de cada sesión de tratamiento.  

5. Luego, quite la otra película plástica delgada que dice "SKIN" (PIEL).    
6. Coloque la otra parte adhesiva de las planchas de gel alrededor del área que presenta dolor 

con una separación de al menos 1 pulgada (no deje que se toquen entre sí). Coloque las 
planchas de gel con el cable y los parches sobre la piel en condición normal, limpia, seca y 
saludable que no experimente hinchazón ni inflamación.   

Nota:
• No comparta las planchas de gel con otra persona debido al riesgo de reacciones adversas 

de la piel y para prevenir la propagación de enfermedades.
• No use las planchas de gel después de la fecha de vencimiento.

CÓMO USAR LAS PLANCHAS DE GEL

Si el gel ya no se adhiere firmemente a su piel o si más del 25% de la superficie del gel no 
está en contacto con su piel, reemplace las planchas (el cable con los parches no son 
desechables, no los descarte). 
NO LIMPIE LAS PLANCHAS DE GEL. DESÉCHELAS Y REEMPLÁCELAS CON PLANCHAS NUEVAS. 

CUÁNDO REEMPLAZAR LAS PLANCHAS DE GEL

• Intente no doblar ni plegar el cable con los parches y las planchas de gel PMGEL durante el 
tratamiento o el almacenamiento.  

• Mientras no esté usando la unidad, guarde las planchas de gel PMGEL y el cable con los 
parches juntos y coloque el lado adhesivo a cada lado del portaparches plástico.

• Envuelva el cable en el portaparches plástico.
• Con un almacenamiento y uso adecuados, usted puede prolongar la duración de sus 

planchas de gel PMGEL hasta 30 usos. La duración de las planchas PMGEL puede variar 
debido al estado de la piel y a las condiciones de almacenamiento.

• Almacene en un lugar fresco y seco. 
• Temperatura/humedad/presión de aire de funcionamiento: +50 – +104 °F (+10 – +40 °C)/30 – 80% 

HR/700 a 1060 hPa
• Temperatura/humedad/presión de aire de almacenamiento: +32 – +104 °F (+0 – +40 °C)/30 – 80% 

HR/700 a 1060 hPa
• Con un almacenamiento y uso adecuados, usted puede prolongar la duración de sus parches.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE INFANTES O NIÑOS


