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DESCRIPCION COMERCIAL 
 
Bolsa de frío/calor  reutilizable. 
 
INDICACIONES 
 
Permite utilizar las propiedades terapéuticas del frío y del calor para el alivio de 
dolores locales. 
 
Indicaciones para terapia en frío: 

• Distensiones musculares o rotura de ligamentos: Aplicar regularmente 
para reducir la inflamación y el dolor 

• Pequeñas quemaduras: Aplicar inmediatamente para aliviar el dolor y 
prevenir mayores lesiones 

• Golpes y magulladuras: Aplicar rápidamente para disminuir el dolor y la 
inflamación 

• Migrañas y dolores de cabeza: Aplicar en la frente 
• Hemorragia nasal: Su aplicación ayuda a detener la hemorragia 
• Dolores de muelas: Aplicar sobre la mandíbula o sobre la mejilla  para 

reducir la inflamación y el dolor 
• Codo de tenista: Aplicar periódicamente para reducir inflamación y dolor 
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• Picaduras de insectos: Aplicar sobre el área inflamada para reducir el 
dolor 

 
Indicaciones para la terapia en calor:  

• Reumatismo y artritis: Aplicar directamente para calentar la zona 
aliviándose así los dolores 

• Entumecimiento muscular: Aplicar regularmente para aliviar y reducir el 
entumecimiento 

• Lumbago y dolor de espalda: Aplicar directamente para disminuir el dolor 
y aliviar el entumecimiento 

• Dolor menstrual: Aplicar directamente para reducir el dolor 
• Dolores de cabeza por tensión: Aplicar en la base del cuello para aliviar 

la tensión 
• Mala circulación: Aplicar en las extremidades para proporcionar calor y 

alivio 
 
 
COMPOSICION DEL MATERIAL Y DEL EMPAQUETADO 
 
Composición: 
1,2 propanodiol (propilenglicol), carboximetilcelulosa de sodio,colorante,agente 
amargo,agua. 
 
No contiene látex.  
 
Empaquetado: Caja y Embalaje de Cartón reciclable 100% 

 
REFERENCIAS 
 
 

Nombre producto  Ref.3M Dimensiones  cm  
ColdHot Comfort 211599 11 cm x 27 cm 
ColdHot Mini 231845 10 cm x 10 cm 
ColdHot Maxi 231878 20 cm x 30 cm 

 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 
 
Permite utilizar las propiedades terapéuticas del frío y del calor para el alivio de 
dolores locales. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Las bolsas ColdHot no deben de aplicarse directamente sobre la piel, siempre 
han de envolverse en una funda o en un paño. 
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• Uso en frío : Aplicar la bolsa en periodos de tiempo de no más de 20 
minutos. Dejar la zona afectada descansar durante 20 minutos antes de 
aplicar de nuevo la bolsa. 

Preparación en frío : Mantener la bolsa en el congelador o en el 
compartimento para hielo de la nevera para que esté lista para ser 
usada en cualquier momento.  
 

• Uso en caliente :  Aplicar la bolsa mientras permanezca caliente sobre la 
zona afectada. Normalmente la bolsa mantiene el calor durante 30 minutos, 
una vez pasado este tiempo necesita ser recalentada 

Preparación en caliente : Hervir agua suficiente para cubrir la bolsa, 
separar el agua del fuego y sumergir la bolsa de acuerdo con el tiempo 
del siguiente cuadro: 

 
ColdHot 
Classic 

(26,5 cm x 10 cm) De 5 a 6 minutos 

 
 
 

Calentar la bolsa en el microondas en intervalos de 15 segundos a 
potencia máxima. Amasar la bolsa para mezclar bien el gel, una vez que 
ya se ha calentado. Repetir este proceso hasta que se haya conseguido 
alcanzar la temperatura deseada. 
Importante: 
Nunca se deben calentar las bolsas dobladas o arrugadas porque se 
pueden producir fugas. 
Las bolsas se deterioran por sobrecalentamiento. 
No se deben calentar en un horno convencional o al fuego. 
El gel contenido en la bolsa no es tóxico. 

 
Cuidado de la bolsa: 
Tanto la bolsa como su funda pueden lavarse a mano con un detergente 
neutro. No usar alcohol ni otros disolventes para lavar la bolsa. La funda de la 
bolsa también puede lavarse en la lavadora a 40º. 
 
Destrucción: 
Si la bolsa se rompe se debe tirar en la basura normal. 
 
Precauciones: 
Sólo para uso externo 
No ingerir el gel de su interior 
La bolsa ColdHot™ siempre se debe aplicar envuelta en su funda o en un paño 
No utilizar bolsas rotas o dañadas 
Si padece diabetes o problemas cardiovasculares, debe de consultarse con el 
médico antes de empezar a utilizar la bolsa ColdHot™ 
Usar con precaución si la sensación de frío o de calor resulta dolorosa 
 
ENVASADO 
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Etiqueta del envase indica: Código de Artículo, Referencia Comercial, Descripción 
multi-idioma, EAN, Lote, Caducidad, Marca CE con Código de Fabricante, Marca 
de No Reutilización. 

ALMACENAMIENTO 
 
La fecha de caducidad figura registrada en la caja y es de 5 años a partir de la 
fabricación del producto. 
 
 
CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS 
 
Marcado CE de acuerdo con Directiva Europea 93/42 de Productos sanitarios. 
 

Ref.  
Fabricante 3M. 

Código de Marca CE de 
Fabricante 

CEXXX 

CIF Fabricante GEXXXXXXXXX 
Distribuidor 3M España, S.L. 

CIF Distribuidor B28078020 
 
 
 
 
INFORMACION PARA PEDIDOS 
 
N1570 

Tipo Unidad  EAN 
 

Uds 
Contenidas  

Cantidad 
Mínima de 

Pedido 
Unidad de 
Consumo 

 1 6 Unidades 

Caja  6 6 cajas 
Embalaje  6 1 Embalaje 

 
N1573 

Tipo Unidad  EAN 
 

Uds 
Contenidas  

Cantidad 
Mínima de 

Pedido 
Unidad de 
Consumo 

 1 12 Unidades 

Caja  12 12 cajas 
Embalaje  12 1 Embalaje 

 
N1578 

Tipo Unidad  EAN Uds Cantidad 
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 Contenidas  Mínima de 
Pedido 

Unidad de 
Consumo 

 1 6 Unidades 

Caja  6 6 cajas 
Embalaje  6 1 Embalaje 

 

 
 

Nivel 2 primary pack 
Caja Caja Caja Caja Código 

Largo Ancho Alto Peso   

,122 ,050 ,122 ,3450 
 

5000485088093 

,122 ,025 ,122 ,1390 
 

8470002318458 

,200 ,050 ,122 ,8401 
 

8470002318786 
 

 

 

 
 
 
    

3 
Farmacia. Consumo y Oficina  
3M España, S.A. 
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 
28027 Madrid 
 

Para información sobre productos    

900 21 05 84 

¡Llamada gratuita! 

FAX 91 321 65 94 

 

 
 

211599.6 N1571 N1571 Bolsa frío calor Comfort 10x26,5cm 
231845.8 N1573SF COLDHOT 1573 MINI 10 x 10cm 
231878.6 N1578F COLDHOT 1578 MAXI 20 x 30cm 


