
LDOLOR DE
ESPALDA?

COMO EVITARLO
La mayoria de la gente pasa cada vez mas tiempo sentada como por
ejemplo en el trabajo, e.n el coche o viendo la television. Des
graciadamente estamos a menuda sentados en una mala posicion
exponiendo la espalda a posiciones antinaturales que tarde o
temprano terminan en dolor de espalda. Esto puede inciuso terminar
en dolores de cabeza o de vertebras.

En su posicion natural la columna vertebral tiene forma de S. - Es por
tanto muy importante mantener esta curvatura natural de columna
inciuso cuando estamos sentadas. Una mala postura conileva una
presion forzada sobre la columna con una inevitable riesgo de dolor
de espalda.

MALAS POSICIONES AL SENTARSE CONLLEVAN
UN DOLOR DE ESPALDA.

POSICIONES CORRECTAS - RELAJADAS - CON UN
MANTENIMIENTO DE LA CURVATURA NATURAL DE
LA COLUMNA VERTESRAL SE CONSIGUEN CON
SPINA-SAC.

EL ULTIMO RECURSO PARA SU DOLOR DE
ESPALDA

SPINA-SAC ha sida desarollado en Suecia con la participaci6n de
especialistas en dolores de espalda.

FACIL DE USAR ..,FACIL DE TRANSPORTAR ...
NO LO OLVIDE.

SPINA-SAC puede usarse en casa, en la oficina.
en el coche, cuando se viaja etc ...

CUl DE SU ESPALDA
- UTILlZE SPINA-SAC-

"



LA RECETA PARA ESTAR BIEN DE LA ESPALDA

El dolor de espalda puede y debe ser tratado. Esta uyuda es aportada por SPINA-SAC. Diseiiada en Suecia
por especialistas que tratan enfermedades de espalda. SPINA-SAC tiene uf\ gran exito en todo el mundo,
ya que sirve para prevenir y evitar el dolor de espalda. Todos los que utilizan SPINA-SAC, estån satisfechos de
sus efectos y numerosos profesionales lo recomiendan.
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FACIL DE LLEVAR

SPINA-SAC viene en color gris
azulado, negro y castaiio

La funda lavable es de polyester
muy resistente

SPINA-SAC es de fabricacion
sueca

Marca registrada cqn privilegio .
internacional.

'Patente internacional

lamina de armadura

SPINA-SAC os ofrece 6 posiciones de reajuste,
3 con el regulador horizontal y 3 con el regulador
vertical. Usted puede igualmente ponerse en una
posici6n de relajaci6n-confortable (medio tendido),
utilizando SPINA-SAC.

ADAPTE SPINA-BAC A SU ESPALDA

1. Suba la cremallera de los dos ladas unos 10 cn.

Gire el regulador de 90° utilizando las dos manos.
Situe el regulador verticalmente con respecto al
soporte rigido.

Asegurese bien de que el regulador estå en los
encajes previstas para su efecto.

2. Colocar SPINA-SAC sobre una silla y sientese

apoyando firmemente la espalda contra el cojin.

3. Si usted desea un reajuste diferente repita la
operaci6n 1, desplaze el regulador abajo o arriba
hasta consequir un buen acoplamiento a su
columna vertebral.

vinilo
Peso: l kg
Formato: 30 x 40 cm


