“Dispositivo de Terapia de Tracción”™

“Manual del Usuario"
Especialmente Diseñado para la Rehabilitación
De la Enfermedad del Peroné

www.usphysiomed.com

Tracción Híbrida USPhysioMED ™
Declaración de misión terapéutica Para
Rehabilitación de la enfermedad de Peroné
Por favor revise este Documento para
“Instrucciones del uso detallado ", “Tres días
Programa de capacitación " y el capítulo
"Suplementario Consejos & Direcciones” para el
uso adecuado del "Protocolo de formación" del
dispositivo de tracción.
No intente usar el dispositivo hasta después de
haber revisado y estudiado toda la información
incluida en el paquete original. Combinado con
la adición de USPhysioMED "aplicación de 8
pasos" Instruccional Video, esto debe solidificar
y satisfacer todas sus preguntas, preocupaciones
y necesidades inmediatas.
US PhysioMED ™, Grado Médico, Extensor Terapéutico
Device.

"USPhysioMED tiene su filosofía basado en el que todos gente de cada raza, Color y Creed son merecedores de básica
respeto, dignidad y calidad de vida y que la vida sexual saludable es fundamental Para Este concepto ". Alojarte en
Cumplimiento con el Protocolo de su urólogo y Dile mismo cada día que 1) No soy disfuncional 2) No soy sexualmente
inadecuada 3) sigo siendo un hombre 4) tengo lo que ellos llaman: "enfermedad de Peroné" 5) estoy
rehabilitándome con éxito. Esto está basado con una actitud positiva.

USPhysioMED cree firmemente en el principio de la red de apoyo mutuo. La compañía forma alianzas estratégicas con profesionales médicos,
otros fabricantes de productos, medios de comunicación e instituciones médicas. El resultado es un enfoque robusto para el desarrollo de
negocios que es informado, de base amplia, pero flexible.

Dispositivo de Terapia de
Tracción
"manual de usuario"
Por favor, tómese el tiempo para leer, estudiar y revisar este manual del usuario antes de intentar utilizar
Dispositivo de Terapia de Tracción. Seguir el “Entrenamiento Inicial de 3 días" Como Indica Antes Principio Su Médico
Protocolo prescrito.
¡No mire el video instructivo hasta que haya revisado completamente este manual primero!
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USPhysioMED Resumen
¿Quiénes somos?
USPhysioMED es la primera empresa que realizo el estudio y uso del Tracción-Terapia para el
tratamiento del Peroné. Con más de 100.000 urólogos en los Estados Unidos, sólo un 10% tiene la
experiencia y el conocimiento para trabajar con hombres que tienen esta enfermedad del Peroné
siendo un enigma médico. Solo #400 + son expertos que han dedicado sus prácticas para ayudar a los
hombres en todo el mundo. USPhysioMED con la ayuda de estos doctores tratan de dar más
información y suporte en el uso del Dispositivo del Tracción para corregir esta atroz enfermedad.
Mantenemos a los pacientes actualizados he informados con nuevos tratamientos y nuevos
dispositivos en el uso para el tratamiento de Peroné.

Vision
USPhysioMED está igualmente dedicado a brindar un servicio al cliente, que creemos que es crucial
para el tratamiento y el bienestar del paciente. Pretendemos ser más que una simple empresa que
proporciona productos médicos en la búsqueda de una mejor salud sexual.
Objetivos
Servicio: consulta profesional de primera clase y servicio al cliente
Productos: dispositivo de la tracción de USPhysioMED próximo, bajo monitor de la calidad eréctil de
EQM, el LED
Dispositivos de mejora de luz en los productos de
Urología. Mercado: Estados Unidos, Suramérica,
Europa, Asia.
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Tracción Terapia para Hombres con la Enfermedad del Peroné
La primera terapia de esta clase con respecto a la utilización del USPhysioMED dispositivo estaba realizada
por Laurence L. Levine, MD. y James Reebok, MD. Departamento de Urología, Rush Universidad Médica
Center, Chicago, IL. USA), en 2007-09, junto con el Dr. Mark Newell, pH. d. Quien en 2006-09 hizo un
estudio de ensayo del IRB que probó que usando el USPhysioMED: "dispositivo de la terapia de la
tracción" probó eficacia del 100% y caso resultados en enderezar la curvatura del pene de los hombres en
un 42% Para un 74% que se endereza, usando solamente el dispositivo de la tracción según el protocolo
de estudio de ensayo, diseñado y desarrollado por los tres médicos, probando, sin la pregunta que
utilizando el dispositivo de la terapia de la tracción puede y ayudará con más hombres con su enfermedad
del Peroné en cuestiones de algunos grado, Si utilizado los pacientes dentro del protocolo designada por el
urólogo. Como Subnota, se resaltó que se incrementa la longitud alcanzada durante este tiempo ayuda a
los pacientes de 0.12 mm a 2.0 mm en longitud y circunferencia.
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Nuevos productos en Diseño y Desarrollo (próximamente
estrenados)

USPhysioMED: Nuevo Dispositivo de Terapia de Tracción II

Finalmente, después nueve años de la existentes Tracción Terapia Dispositivo, USPhysioMED ha desarrollado
y patentado mejor diseño para más comodidad y menos dolor.
Este nuevo dispositivo de la terapia de la tracción II ayudará al paciente a utilizar más tiempo y alcanzará un
mejor resultado que el actual dispositivo de la tracción I (www.usphysiomed.com). Esto aumentará la
longitud y tiene mucho más cómodo y la confianza que usa en el anillo de la base púbica #1 y previene a
tener que tratar de las pequeñas barras de extensión. Es ajustable mientras usted lo está usando.
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El USPhysioMED "Elite" todo el día llevando anillo
El primer de su clase, nunca antes se utilizó en el dispositivo terapia de la tracción,
expuesto para el uso médica y consumidor que será el complemento perfecto para
el dispositivo de tracción USPhysioMED, siendo un acoplamiento para la salud
sexual y el bienestar de toda la vida del dispositivo en base al entrenamiento del
pene. Como Viagra en una botella, (altamente Confidencial en este punto
(Estimado Liberación Tiempo: Enero 2019)
El Dispositivo del realce de la LED-luz
El reforzador del LED de USPhysioMED, entrega un puro, no-laser, longitud de onda
de la rojo-luz vía una matriz del LED (alto grado HSMC-S670) colocado
cuidadosamente para asegurar una emisión uniforme.
Emitiendo Esta luz matriz en a continua dosis, sobre a 15 minutos ciclo sesión, con
una 3 fases óptima pulso tasa Programa, activa relevantes absorción espectros, que
conduce a una cascada de biológicas respuestas beneficiando la piel, tejido, sangre
vasos y las células de un hombre pene.
Monitor de calidad eréctil (EQM)
Inventado por el prestigioso experto y pionero en el desarrollo de la inflexión digital
Rígido meter, Mariano Rosselló, M.D. (España), el genio médico detrás de este diseño
nos permitió la oportunidad en el diseño de nuestro propio EQM (monitor de calidad
eréctil) el USPhysioMED "EQM". El EQM es una manera de seguir la salud del pene
con el tiempo, paciente a significa de comprensión a pantalla a la evaluación de color
codificada de la fuerza eréctil de la persona. Lo que la mayoría de los pacientes no
saben es que el monitoreo de la calidad de erección también puede ser un indicador
de alerta temprana para temas como la disfunción eréctil, la hipertensión, la diabetes
y las enfermedades cardíacas. Tanto el Dr. Rosselló como la Asociación de
USPhysioMED, Inc., este dispositivo será ofrecido bajo la colaboración de ambas
organizaciones, aquí en los Estados Unidos y Latinoamérica.
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USPhysioMED
ELite"
Dispositivo de uso
de todo el día

Resultados del Ensayo
Dispositivo de la Tracción
Materiales y métodos:
Diez hombres con Peroné se completaron este piloto estudio de tracción terapia.
• Casi todos (90%) habían fallado antes de terapia.
• Tracción fue aplicado como el sólo tratamiento para 2-8 horas por día por 6 meses.
• Todos los sujetos se sometieron a un tratamiento físico pre y post- examen
• Incluida medición de ser flácida pene longitud SPL) y biothesiometry.
• La curvatura y la circunferencia fueron medidos durante la erección antes y después del
tratamiento con el dúplex dinámico ultrasonido.
• La evaluación de la función eréctil y sexual se evaluó con los cuestionarios IIEF-EF y CDV-Med.
•Todos los hombres observaron una curvatura reducida estimada en 10-40 grados.
• Aumento de la longitud del pene (1-3 cm).
•Circunferencia mejorada en áreas de sangría o estrechamiento.
• Objetivo medidas demostrado reducida curvatura en todos hombres De 10-45 grados.
• La reducción media del grupo fue del 33% (51ｰa 34ｰ).
• SPL aumentó 0.5-2.0 cm y la circunferencia erecta aumentó 0.5-1.0 cm.
• Corrección del efecto bisagra en 4/4 hombres.
• IIEF-EF aumentó de 18.3-23.6 para el Grupo.
• No se encontró que los cambios en la calidad de vida de la CV-Med fueran estadísticamente
significativos en esta pequeña serie.
• No hubo eventos adversos incluyendo cambios cutáneos, ulceraciones, hipo parestesias o rigidez
disminuida
•
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Si usted acaba de ser diagnosticado con la enfermedad de
Peroné o ha sabido desde hace algún tiempo, puede ser
difícil de ver más allá de las frustraciones y limitaciones que
regularmente se enfrentan. Pero ten por seguro que no
estás solo. De hecho, hay sobre 5 millones hombres
americanos que sufren de Peroné, nuevos casos anuales que
exceden 9% de hombres (1 en 11----hombres sobre 54-anos
de edad) puede desarrollar el Peroné. Entendemos los
desafíos que enfrenta. Somos pacientes, socios y médicos
que tratamos todos los días con esta enfermedad. Y estamos
dedicados a ayudarte a ir más allá de la enfermedad del
Peroné y volver a una vida más satisfactoria que una vez
disfrutaste (www.usphysiomed.com).
USPhysioMED altamente sugiere que usted visite
continuamente nuestro sitio web de USPhysioMED visite la
Asociación de los defensores de la enfermedad de Peroné
para un comprensivo y a través, uno mismo educando por
medios para aprender más sobre los efectos y los
tratamientos para la enfermedad de Peroné. Vea las
actualizaciones actuales, estudios de casos, tendencias y
hechos que ayudarán a cada hombre con su enfermedad de
Peroné. Para una mayor comprensión de los principales
expertos, urólogos y profesionales médicos que brindan
conocimiento y entrenado específicamente para la
enfermedad de Peroné en el campo. Siéntase libre de
conversar con otros hombres que sufren de la EP y se
pueden conectar juntos, ayudándose mutuamente a
aprender más y más conectar a los problemas de salud del
pene y un mayor bienestar en la vida sexual.

¡Regístrate gratis! ¡se alegrará de haberlo hecho!
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Please Note: To add/delete #7-Extension Rods, take off #6-Cradle and screw each
extension rod into both arms at #5-Knurled Screw to Ground Spring
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Facilidad de uso "Soporte de Tubo de Silicona"
(consulte la página #8 ' dibujo esquemático ')
1
1. Abrir la Caja Blanca:
-quitar el dispositivo de tracción de la pequeña caja blanca (colocar en posición
vertical sobre la mesa).
-Saque el paquete de #2 el tubo de silicona/los cojines de la espuma (#8/#9)
-Retire (#6) la base de la parte superior del dispositivo (Foto #1)
2
-Saque el paquete de "varillas de extensión"
-Quite el "paquete del confort band" (3 cojines grandes de la espuma y la venda d
la comodidad-reservado)
2. Mueva suavemente cada brazo de extensión en cada lado hasta el centro de la
muestra del anillo de plástico blanco de la base (#1) de manera que ambos brazos
estén rectos. Si es necesario aflojar, utilice inferior articulado tornillos de cada
Extensión Brazo 3B. (Cuidado- Ambos tornillos se mueven en sentido Reloj Para
Apriete y En sentido contrario a las agujas del reloj Para Afloje.) Para medio de
3
la base (#1), ligeramente Apriete articulado tornillos, No demasiado apretado.
(foto #2)
3. Deslice el soporte de la cuna (#6) hacia atrás en la parte superior de las varillas
de extensión (Foto #3) sobre el tornillo superior Bares #5.
4. Sacar un tubo de silicona (#8) y un cojín de espuma (#9). Coloque el tubo de la
silicona a través Espuma Almohadilla. Espuma Almohadilla puede ser cortado
para ajustar su pene (foto #4)
4
5. Coloque el pene (en estado flácido solamente) a través de (#1) base circular
y descanse el eje del pene en la parte superior de la cuna (#6). Asegúrese de
que la parte cóncava de la base circular (#1) esté en la parte inferior. (foto
#5)
Nota: Revise el Video de Instrucción l solamente después de leer este manual del usuario
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6. Sujete un "nudo" tirando de ambos extremos del tubo de silicona (#8) hacia
abajo a través ambos agujeros en el plástico (#6). Tire el pene y coloque la
parte superior del pene en la cuna (#6). (foto #6, #7), mientras que tira hacia
atrás el pene y la cuna #6 iniciando estiramiento antes de ser usado

6,7

7. Seguro del Tubo de silicona (#8) abajo, en cada final, así asegurar que el pene
en buena posición. (foto #8, #9)
8. Continúe tirando el tubo de silicona (#8) en ambos lados, asegurando justo
debajo de la Glándula de la cabeza) del pene, mientras tenga una compresión
con la (#6) Cuna hacia su cuerpo. (foto #10)
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9. Asegure que ambos extremos del tubo de la silicona (#8) estén “sujetando
las ranuras debajo de la cuna (#6), lo que asegura un posicionamiento de
estiramiento adecuado. (foto #11)
10. Usted puede continuar ajustando más apretado tirando suavemente del
tubo de silicona (#8) en una posición confortable, para evitar que el glande
se deslice hacia fuera, (debajo de la parte posterior de #6 Cuna).
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11. Simplemente suelte las barras de resorte para crear un estiramiento
cómodo. Su dispositivo está ahora en posición para iniciar su regimiento de
entrenamiento.
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* Revise el DVD/video instrucciones solamente después de leer este
manual del usuario.
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"Tres Días" Protocolo
Inicial de formación
El objetivo de esta información es ofrecer un seguimiento, "primer programa de 3 días" sobre cómo
aclimatar su pene para su Tracción Terapia Dispositivo. Este Protocolo le permitirá entender las
características aclimatando, puesta en y use del dispositivo, mientras que al mismo tiempo explicando cómo
debe empezar a usar el dispositivo en la primera semana, en menos de 2 horas/día, 6- Días/semana.

Día #1
Uso: sacando el dispositivo de la caja:
• Quite y repase toda la literatura incluyendo la guía del usuario y el Video de Instrucciones antes de abrir
la caja blanca que sostiene el dispositivo de la tracción y todas sus piezas, ensambladas completamente
en el tamaño más pequeño sin ningún cambio de extensiones.
• Revisar, en detalle, el paquete "Medición" ver la página web las instrucciones de UroSciences ™ P.D.A.D.
• Abra la caja del dispositivo de la terapia de la tracción, extraiga el contenido del dispositivo y enfóquese
únicamente en el dispositivo de resorte (#1-#5). Saque de la bolsa el plástico junto con #1 el tubo de
silicona (#8) y el cojín de la espuma (#9). El aparato viene completamente armado en su más ajuste sin
cualquier extensión de barras.
• Informe Este Usuario Guía Manual Para aprender en conjunto del dispositivo. El dibujo (página #8)
ayudara a familiarizarse con cada parte. Todo está completamente armado. Todo lo que tienes que
hacer para comenzar el entrenamiento es entender cómo poner/sacar y cómo cambiar (#7)-las varillas
de extensión.
• El dispositivo de tracción es ensenarle como será utilizado.
• el resto del primer Día es simplemente practicar poner y sacar el dispositivo (sin ninguna #7- Extensión
Barras) usando (10-15) minutos cada tiempo, (3-4 veces en el 1er. día). Esto lo ayudara a usar, ajustar
con mayor seguridad el dispositivo.
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Día #2
(estiramiento apropiado)
Si está cómodo en este punto, abra la bolsa #3 tamaños de Extensión Barras (#7) y sacar (Set lado).
Empezar con #1 de cada de la más Extensor Barras (#7) y poner en el dispositivo hacia arriba de (#5)"atornillar ajustando al resorte de abajo". Usted tendrá que quitar la (#6) cuna, de modo que los dos
"extensor de tracción Brazos" son expuesto así que puede atornillar las barras de extensión en cada brazo.
• Asegurar que la barra de extensión este bien colocado, cambiar por 1 hora Este día usted experimentara un
ligero estiramiento. Si siente que está bien, seguirá con la barra de extensión o colocara más barras (#7) Para
lograr a más estiramiento. Recuerdo: un adecuado estiramiento debe facilitar un poco de dolor, malestar,
fatiga y leve irritación (ej.: últimos 10 minutos de 1 hora sesión).
• Si no lo siente, añada más barras (#7) hasta que lo haga. Esto Nunca debe doler, mientras que se pone. Si
esto ocurriera, quite un poco de longitud (barras) hasta que pueda llegar a una posición cómoda.
•
•

Día #3
•
•
•

En Este punto, el uso del dispositivo debe ser de #2-hr. /día, De la anterior #1-hr. /día.
Por favor, siga al pie estas sugerencias" para inicial (#1-#3) días/más.
Siempre Consulte a su doctor, y siga su Protocolo para largo plazo del dispositivo terapia y
rehabilitación. USPHYSIOMED No es Responsable de cualquier resultado de estas
sugerencias.

* Por favor complete este "programa de entrenamiento de tres días" y posiblemente incluso otros 3-días,
antes de volver a llamar, para consultas adicionales. Esto ayudará a asegurar que sus preguntas serán
específicas a sus necesidades y requisitos exactos. Recuerde que no hay dos casos de la enfermedad de
Peroné semejantes, así que no se puede asegurar ninguna garantía. El pene de cada hombre es como su
huella digital y específico así como en general cada tipo de cuerpo.
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"Video de Instrucciones y sus 8 pasos"
Esto es sólo un suplemento para llevar el dispositivo, una vez que el manual del usuario ha sido
revisado y entendido minuciosamente. No está diseñado para propósitos educacional.

Para la investigación adicional, sugerimos el material siguiente de la lectura
El libro por Dr. Laurence Levine, "la comprensión de la enfermedad de Peroné" está
incluida. Este es un excelente material de lectura sobre la comprensión de la
enfermedad de Peroné.

Segundo, Dr. Mark Newell 's La más nueva edición de su folleto médicamente aprobado
es, "una guía para la enfermedad de Peroné: investigación actual y tratamientos
emergentes" lo característica agregándole a usted una educación personal en la
enfermedad de Peroné.

Hardness Factor. Tal es la premisa provocativa detrás del Dr. Steven Lamb, un libro
innovador que cambiará la forma en que los hombres viven y aman. Hardness Factor mide
la salud masculina a través de la calidad de una erección--tal vez el mayor motivador
masculino para una mejor vida (más que el miedo al cáncer, al ataque cardíaco o al
derrame cerebral). Hardness Factor pregunta, ¿pueden los hombres ser duros y en forma
para el sexo toda su vida? La respuesta es, absolutamente. Aquí por primera vez son los
regímenes científicos, basados en la evidencia--enfatizando la nutrición, los suplementos
y el ejercicio-para aumentar la calidad eréctil. Siguiendo los programas en Hardness
Factor
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En un estilo sencillo, Dr. John Mulhall Guía al lector a través de los fundamentos
de la sexualidad masculina, explica el papel de la testosterona, las funciones de la
próstata, y las dificultades comunes que los hombres encuentran cuando la
enfermedad golpea, este libro deletrea las causas y los síntomas de la enfermedad
y de las enfermedades de la próstata de las vías urinarias más bajas y del
acercamiento para tratar de las consecuencias del tratamiento

Trastornos del dolor sexual femenino: evaluación y gestión 1ª edición
por Andrew Goldstein (editor), Caroline Upcall (editor), Irwin Goldstein (editor)
Trastornos del dolor sexual femenino es una notable fusión de conocimientos clínicos
y científicos que empoderará a los profesionales de la salud de las mujeres para
ayudar a sus pacientes en la superación de este trastorno debilitante común.
Basándose en la investigación de más alto nivel, proporciona una orientación
práctica de vanguardia que le ayudará a:
Evaluar y distinguir las causas del dolor sexual en las mujeres diferencian
las muchas formas de dolor sexual
Implementar tratamientos multidisciplinarios
Destilando la experiencia de los líderes mundiales en muchas disciplinas clínicas,
terapéuticas y científicas, con una serie de algoritmos y herramientas de diagnóstico,
Trastornos del dolor sexual femenino es su compañero ideal para tratar a los muchos
millones de mujeres que sufren de este desorden por todo el mundo.
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"Consejos Sugeridos para el Usuario
"
1. Leer y revisar toda la literatura, guía del usuario y carteles para asegurar el uso apropiado del dispositivo
de la terapia de la tracción. Consulte www.usphysiomed.com Web para mayor información.
2. Mantenerse responsable con su formación para asegurar buenos resultados.
3. Considere su terapia de tracción entrenamiento tal como lo haría so va a ejercitar en el gimnasio. El
pene es sólo otro apéndice de su cuerpo. Recuerdo: su buscando “el máximo resultados” factor de dolor
de fatiga.
4. Consejo: Favor mantener en mente que el Protocolo/regimiento que su Urólogo le proporciona es para
su situación específica de la enfermedad de Peroné y siempre tiene precedentes sobre las instrucciones
establecidas en esta guía del usuario y la instrucción Manual.
5. Para las mediciones de la curvatura de Peroné, utilice el USPhysioMED incluido "cinta métrica" para la
medida de la circunferencia y el UroSciences PDAD ™, dispositivo goniómetro para medir su longitud
de la curvatura del pene (en grados) y sangría de cualquier "hora-vidrio" efecto de Peroné. Esto
permitirá una medición consistente y verificada para ayudar a determinar el grado de mejoría de la
curvatura angular con el tiempo a medida que pasa el tiempo.
6. Informe Capítulo #5": "tres Día Inicial Formación Programa” Para asegurar adecuada Regimiento.
7. La Dispositivo de Tracción nunca debe ser usado por más que #2 horas por "formación sesión ", sin
tomando al menos #1 horas de descanso entre un principio u otro "formación sesión “.

Tenga en cuenta: "factor de dolor de fatiga" significa una ligera sensación de uso incómodo los últimos 20 minutos. de sus 2 horas
Regimiento del entrenamiento.
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8. Niveles de tolerancia es extremadamente sujeto a mantener el dispositivo funcionando
correctamente, especialmente en el punto de fijación debajo del #6-Cradle. Diríjase de nuevo a las
instrucciones para los detalles o intente pre-estirar ambos tubos de silicona #6-Cardle, para evitarle un
leve problema en esta cuestión.
9. Al ajustar inicialmente el Dispositivo de tracción:
a. Mover Extensión brazos (#3A/b/c) arriba suavemente en el medio" de (#1) Plástico Base anillo.
b. Note los pernos de barra estirados (#3B) en la parte inferior. Estos pueden ser apretados
debido a las tolerancias iniciales de la fabricación permitiendo un cierto movimiento hacia
arriba, abajo y/o recto.
c. PRECAUCIÓN: no destornillar estos tornillos en la Base inferior del Anillo (#1) más que ¼”.
10. Cuidado: Tomar PRECAUCIÓN Cuando añade Barras de Extensión para no causar accidentalmente
destornillar los pernos de barra inferiores (#3B) que desalojarán el dispositivo de tracción. Sostenga
los pernos de barra (#3B) con una mano y atornille las varillas de extensión (#7) en la parte superior
de cada brazo de extensión con el otro... uno a la vez.
11. Ropa adecuada: Ropa holgada, pantalones holgados, pantalones cortos, batas, pijamas, boxers,
pantalones de sudor y camiseta larga para evitar cualquier protrusión, dependiendo del entorno social.
Esto ayuda a que el dispositivo pueda ser fácil de mover sí más en la pélvica región.
12. Recuerdo: el dispositivo puede ser utilizado durante suave actividad física — casual caminando, sentado,
de pie, etc. el objetivo es que el estiramiento del pene pueda ser más largo. No debe ser doloroso al
ponerse (exagerando), pero, sin embargo, usted está tratando de crear un "factor de dolor de fatiga"
el último 1/4 de su formación Regimiento es el objetivo, y que puede experimentar un leve malestar
durante los últimos 20 minutos de uso, que es el último objetivo para lograr máximo resultados.
13. Para el servicio, repuestos, reparaciones, contáctenos a nuestro número de teléfono gratuito
(1.844.585.1226), o envíe un correo electrónico directo a (customerservice@usphysiomed.com) para
un rápido respuesta.
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14. Para Horario o Consulta Llamadas, la Llamada debe ser con tiempo, ¡Aviso con 24 horas de
anticipación! ¡La misma información debe ser Incluido!!
15. Conformidad es la palabra clave para la terapia de tracción exitosa. Trate de entrenar (#5-#6) días
por semana, Si esto le es posible. Siguiendo el Protocolo de su Urólogo.
16. Seguridad: No hay especificaciones realizados utilizando USPhysioMED Tracción Terapia Dispositivo.
Estos deben ser estipuladas y establecidas por su urólogo. El uso del dispositivo de tracción es bajo
su propio riesgo. Recuerdo el ajuste de periodo de tratamiento del pene varia independientemente
con cada paciente.
17. Limpieza y cuidados generales: El anillo de plástico de la base #1 y la cuna #6 piezas deben limpiarse
ocasionalmente con agua tibia y jabón suave. Utilice un paño ligero para pulir y limpiar las barras de
cromadas. Usted puede también utilizar un aerosol suave y secar #2 las barras de extensión y limpiar
abajo por consiguiente ayudando a mantenerlos en buen estado.
18. Para mayor preguntas y consultas puede contactarse con nosotros.

Chicago, abril de 2008
Por: Cheryl Guttmann Tiempos de Urología
El dispositivo del extensor rinde buenos resultados en el
uso de la enfermedad de Peroné de un extensor peneal
redujo la curvatura y la circunferencia y la longitud
mejoradas del pene.
Chicago– El uso diario de un dispositivo extensor de pene
muestra la promesa como un tratamiento seguro, eficaz y
no invasivo para la enfermedad de Peroné, de acuerdo con
los resultados de un estudio piloto realizado por los
urólogos en el centro médico de la Universidad de Rush,
Chicago
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Facilidad de uso inicial
"soporte de Hibrida Confort Band"
Introducción
Los tubos de silicona son respaldados en el IRB medico realizado en nuestro USPhysioMED:
Dispositivo de terapia de tracción siendo el único medio de aprobado para su uso del
producto (desde el año 2006), recientemente se ha incorporado la nueva opción "Hibrida
Confort Band". Esto está especialmente diseñado y usado para el "pre & postcirugías del pene,
cirugías de implantes de pene, junto con "pre & post"– Xiaflex ™/verapamilo terapia de
inyección para la rehabilitación, pero puede usarlo sólo como sugerencia del urólogo.
Además, dado que la (1 ")" banda de confort "es más ancha que la (1/4cm.) Confort band se
fija debajo del eje del pene, y desplaza la presión del área, creando un más cómodo, para
realizar su estiramiento.
Este es un estiramiento totalmente diferente y no tiene estudios médicos que pueda probar
la efectividad en ningún resultado, a menos que se pruebe o se indique lo contrario. nuestros
creemos que el uso original del tubo de silicona debe siempre ser usado, en vez que el
accesorio opción.

Sólo use esta opción con la aprobación de su urólogo y/o asesor médico.
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Direcciones (continuación)
1. Simplemente retire el tubo de silicio si está conectado a dispositivo.
2. Reemplace deslizando la "banda de confort" en las ranuras laterales #2 de la
cuna (#6), y Tire abajo #1-#2 muescas en cada lado. Ser seguro la "Confort Banda
"curva está en la parte superior, hacia el glande (cabeza) del pene.
3. Deslice una de las "almohadillas de espuma" sobre el eje del pene y fije a 1/4
"abajo de la base del glande (cabeza). (sólo opcional), le sugerimos que no
utilice almohadillas de espuma. (después de un número de años, la mayoría de
los hombres no utilizan la espuma grande amarilla Almohadilla.
4. Deslice el pene a través de (#1)-base (con varillas de extensión adjunta para
estiramiento personal longitud).
5. Con "Confort Banda" ya bucle Para forma a soga" en (#6) Cuna, Deslice la cuna
en las varillas de extensión del dispositivo, presionando hacia abajo para que la
"banda de confort" cubre en la parte superior del eje del pene en el punto distal
(donde la parte inferior de la cabeza del pene se encuentra con la parte superior
del pene eje.
6. Mientras sigue presionando y sosteniendo los "brazos de extensión" hacia
abajo, sincronice cada lado de la "banda de confort", debajo del dispositivo de
tracción, hasta que el pene esté asegurado y ajustado en lugar.
7. Para soltar y despegar, simplemente tire de las "solapas" de silicio de la "banda
de confort", un lado, entonces la otros, hasta pene puede ser deslizó fuera de la
Tracción Dispositivo.
Tenga en cuenta: siempre es recomendable no utilizar qué #3 almohadillas de
espuma amarillas grandes
incluido. Parecen ponerse en el camino del uso de la propiedad.
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Servicio al cliente y consulta
* Seguir con el Protocolo de su médico.
Medición y seguimiento de forma bimensual, utilizando la cinta métrica adjunta y el dispositivo
UroSciences-P.D.A.D. ™ (goniómetro).
* Continuar para tratar de aumentar tanto el tiempo y longitud de extensión como su pene
mejora y según su urólogo y su propio personal Protocolo.
* Si usted requiere ayuda, servicio o consulta, por favor no dude en contactarse con nosotros
directamente para programar una consulta llamada.

Para el servicio de consulta
Recuerde siempre la siguiente información para agilizar su atencion:
-Nombre (primero, último) (deletreado lento y deliberado)
-Nombre del urólogo
-Dr. Código de Referencia (D-XXX)
-Número de factura del pedido original
-Número de teléfono
-La mayoría de los tiempos convenientes para devolver la llamada en su tiempo específico, zona de marco
-Breve descripción de la llamada
-Uso del correo electrónico (customerservice@usphysiomed.com) puede ayudar a agilizar hasta unas
pocas preguntas cortas.
-No retornaremos llamadas sin dejar un mensaje con toda la información indicada
anteriormente.
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Responsabilidad Médica
Este Folleto está dirigida para ser a confiable, brindar instrucciones, información y recursos sobre
Enfermedad de Peroné, la salud sexual masculina. No está destinado a ser utilizado como sustituto de
cuidado médica, diagnóstico o tratamiento. Siempre consultar con su Urólogo antes de comenzar cualquier
tipo de regimiento o Protocolo.
Nuestros servicios de consulta no diagnostican. No podemos ofrecer asistencia médica, asesoramiento ni
diagnóstico médico. Consultamos solamente en el aspecto del uso y de cómo usar el dispositivo de la terapia de la
tracción.
Tener en cuenta que ninguno de los autores, USPhysioMED, Inc., serán responsables por cualquier lesión
presuntamente derivada de cualquier información o sugerencias en Este Folleto. El editor y autores no
asumirán ninguna responsabilidad por los errores o cambios que ocurran después la publicación. el Editor
no controla, y no asume ninguna responsabilidad de los autores o tercera parte de su contenido o en la
Web.
No hay Devolución
Debido a las regulaciones y consideraciones medicas no hay reembolso de ningún del dispositivo de
USPhysioMED una vez que el paquete se ha enviado y recibido por su destinatario y las bolsas herméticas
se han abiertas, están obligados a ser completamente destruida como un producto pre-usado, por la FDA
regulaciones.
Garantía
USPhysioMED, Inc. ofrece un 1 año de Garantía, "Partes y mano de obra" y en los casos en que el
dispositivo sea disfuncional, roto, o incompleta, será reparado y corregido sin ningún Cargo Para la Cliente
(a menos que sea debido al mal uso del cliente, pérdida o rotura). El cliente es responsable de seguir las
estipulaciones exactas para el uso según lo descrito en este Manual del Usuario.
Los paquetes devueltos sin abrir se cobrarán un honorario de $50.00 "restocking".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------USPhysioMED cumple con todos los requisitos de FTC y no vende, publicita o promociona a través de promociones directas de consumidores, impresos o de
mercadeo por Internet, para proteger la confidencialidad del cliente, las regulaciones HIPPA médicas y los problemas de confidencialidad médica. . Los resultados
del uso del "Del USPhysioMED de los e.e.u.u." son generalmente aceptados, debido al hecho de que ningunos dos casos de la enfermedad de Peroné son siempre
semejantes o iguales. Los resultados no pueden garantizarse. Los productos/consultas de USPhysioMED no están diseñados para diagnosticar, tratar, curar o
prevenir ninguna enfermedad y la compañía no puede ser responsabilizada por cualquier problema problemático derivado de la utilización de cualquiera de nuestra
línea de productos.
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Por favor revise nuestra página web www.usphysiomed.com para la continuidad de
nuevas informaciones, notificaciones y actualizaciones para mantenerse informados con la
investigación y las tendencias emergentes, en
su programa "salud sexual y bienestar”. USPhysioMED, Inc

6125 Archway
Irvine, CA. 92618
info@usphsyiomed.com
Toll Free: 844.585.1226
Direct: 949.769.6751
www.usphysiomed.com
Copyright 2017 © USPhysioMED, INC * ALL RIGHTS RESERVED

