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Descripción general del producto 
 

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor es una compresa de gel reutilizable para terapias de 
frío/calor (termoterapia/crioterapia). 
Terapia de frío: la aplicación del frío alivia localmente el dolor y ayuda a reducir la hinchazón. 
Puede aplicarse a inflamaciones agudas de músculos y articulaciones, contusiones, hematomas, 
picaduras de insectos y dolor de muelas. Terapia de calor (termoterapia): la aplicación de calor 
fomenta la circulación sanguínea localmente y ayuda a relajar las tensiones. Se puede usar para 
mialgias, lumbalgias y trastornos menstruales. 
En un baño maría, en el microondas o en el congelador, la compresa de gel absorbe el calor o el 
frío, respectivamente, y almacena esta energía para liberarla lentamente. Se puede adaptar a las 
correspondientes zonas del cuerpo. 
Se puede ultracongelar y calentar en el microondas. Permanece flexible hasta los -18 °C. 
Cada compresa de gel se entrega con una funda textil o no tejida en la que debe insertarse. El 
producto se puede eliminar con la basura doméstica normal. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor es una compresa de gel reutilizable para terapias de 
frío/calor (crioterapia/termoterapia) que se aplica sobre la piel/el cuerpo. 

 

 

Presentaciones 
 

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor se presenta en 2 envases diferentes: tamaño pequeño 
y grande. Los productos se presentarán en tres grupos de idiomas diferentes: 
 

N.º de artículo: Nombre del producto: Versión: Idiomas: Envase: 
522022 DermaPlast® ACTIVE frío/calor  13 x 14 cm DE, FR, IT, NL P1, OK24 
522023 DermaPlast® ACTIVE frío/calor  12 x 29 cm DE, FR, IT, NL P1, OK12 
522123 DermaPlast® ACTIVE frío/calor  12 x 29 cm ES, PT P1, OK12 
522222 Cosmos® ACTIVE frío/calor  13 x 14 cm CZ, SK P1, OK24 
522223 Cosmos® ACTIVE frío/calor  12 x 29 cm CZ, SK P1, OK12 

 

 

Conformidad 
 

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor son productos sanitarios de clase I conforme a la Directiva 
93/42/CEE sobre Productos sanitarios y lleva el marcado CE. 
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Materiales del producto 
 

Composición del gel: agua, ácido poliacrílico, ácido cítrico, propilenglicol, hidróxido sódico, 
estabilizante UV, conservantes, colorantes (solo para los tipos de gel 
azul) 

Bolsa: PA/PE 
Funda no tejida 
(para la versión 13 x 14 cm): 

 
polipropileno al 100 %, no tejido "spunbond" 

Funda de terciopelo con banda 
elástica y cierre velcro (para la 
versión 12 x 29 cm): 

 
 

poliéster al 100 %, no tejido, arrugado 

 

  

Materiales de envasado 
 

Todos los materiales y componentes de envasado son conformes con los requisitos básicos 
relevantes (específicos sobre la fabricación y composición, y la naturaleza reutilizable y reciclable de 
los envases) de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases y la Directiva 
2004/12/CE por la que se modifica la anterior. 

 

 

Características del producto 
 

Aspecto, características: gel homogéneo y transparente, azul, suave 
Componentes del gel: agua, ácido poliacrílico, ácido cítrico, propilenglicol, hidróxido sódico, 

estabilizante UV, conservantes, colorantes (solo para el tipo de gel azul) 
Volumen de llenado de la 
bolsa de gel: 

para la versión 13 x 14 cm: transparente, 140 g ± 9 g  

para la versión 12 x 29 cm: azul, 420 g ± 9 g 
Tamaño de la funda: para la versión 13 x 14 cm: funda no tejida 140 x 160 mm  

para la versión 12 x 29 cm: funda de terciopelo 120 x 290 mm 
Periodo de validez: 5 años 
(Modificaciones técnicas sujetas a cambios) 

  

 

Etiquetado 
 

Número de LOTE: 
Cada producto está etiquetado con un número de LOTE. 
Contenido del número de LOTE (Ch.-Nr.) de 5 dígitos en la bolsa y la caja plegable,  

por ejemplo: 31000 

 

 

 

 

 
31000 
Número consecutivo 
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Embalaje 
 

DermaPlast®/Cosmos® ACTIVE frío/calor se empaqueta en una caja de regalo (caja plegable) junto 
con un prospecto de instrucciones de uso, y se envasan 24 unidades del tamaño grande u 8 
unidades del tamaño pequeño en una caja de cartón original/de transporte. 
Las cajas de cartón para transporte se sellan con cinta adhesiva y se embalan en europalets. 
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