TheraTogs Procedimientos recomendados de lavado:
Procedimiento de lavado recomendada (Lavar a máquina, Suave):
Lave en la lavadora, la mayor carga, lavado con agua tibia y ciclo suave. Por favor, retire las lengüetas.
Lave por separado de otras prendas de vestir. El lavado a máquina se asegura de que cantidades
abundantes de agua eliminar las sales, aceite y proteínas atrapadas en la espuma mediante la liberación
de las burbujas de aire en la estructura de espuma. Las burbujas de aire se liberan a través de la
agitación, el uso de agua caliente (40 º C) y grandes cantidades de agua. Uso de un detergente o

jabón, se anulará la garantía del producto.
Bleach o peróxido de hidrógeno cuando es necesario (consulte el cuadro):
Sistema de tratamiento previo mediante el vertido de remojo y las zonas manchadas de
espuma de color blanco con solución de peróxido de hidrógeno al 3% y remojo durante
10-15 minutos. Un pretratamiento de blanqueo también se permite: 2 onzas de solución de
lejía al 5% se vierte en el lado de espuma, en remojo durante 10-15 minutos. Lavar en la
máquina y añadir 1 taza (237 ml) de peróxido de hidrógeno al 3% a la lavadora. Uso de

un detergente o jabón, se anulará la garantía del producto.
Seque plana en la sombra ni secadora, suave, sin calor: El ciclo de centrifugado de la
máquina de lavado suave eliminará la mayor parte del agua contenida en la espuma,
reduciendo la necesidad de escurrir el agua de la TheraTog. Deje secar al aire el TheraTog
plana, con espuma para arriba. No utilice clips o alfileres y evitar la luz solar directa ni

al calor directo sobre el lado de la espuma.
El lado de espuma blanca es frágil cuando está mojado. Tenga cuidado de no ding / hueso / sujetador al lado de espuma con las uñas,
superficies rugosas o anillos cuando está mojado. No frote la parte de espuma en seco o en húmedo. No utilice toallita de bebé /
desinfección limpie la espuma.

Si la lavadora no está disponible: lavado de manos, cálido.
Añadir 10 galones (37 litros) de agua filtrada a una cuenca de lavado suave. Coloque el TheraTog en el
agua y apretar suavemente la espuma / tela en el agua para liberar las burbujas de aire. La espuma no se
verá 'blanco'. Agite el agua con las manos para liberar la suciedad durante 10-15 minutos. Escurra el agua
y llenarlo con agua fresca y repita. En el segundo lavado con agua fresca, añadir peróxido de hidrógeno
para el lavado. Use un movimiento de agitación de remolino. Coloca el TheraTog mojado en una toalla, tirar
la toalla y apretar (sin escurrir) el agua. Secar plano en sombra.

