Hacer ejercicio controlado y
adecuado después de la
cirugía o lesión puede acelerar
su proceso de cicatrización.
EZMEND es un dispositivo para hacer ejercicio
fácil de usar que no requiere que coloque
peso sobre su lesión. Se puede utilizar en el
hogar después de:
• Cirugías de cadera o de rodilla.

RECUPERACIÓN MÁS
RÁPIDA PARA LA CADERA
Y LA RODILLA
Recupere su
vida más
rápido

• Lesiones deportivas.
• Lesiones laborales.
• Cualquier persona incapacitada por la
edad o impedimentos físicos.
Los cirujanos ortopédicos y fisioterapeutas
recomiendan EZMEND para ayudar a
restaurar la movilidad y la fuerza, así como
para promover una recuperación más rápida y
simple.

Incluye la unidad EZMEND, la correa suave y la guía del
usuario ilustrada Hecho en Norteamérica.
Garantía de 1 año.
La correa suave puede lavarse a máquina. La unidad se puede
limpiar con desinfectantes domésticos o comerciales
estándar. Sin látex.

EZMEND™ es una marca comercial de 2330207 Ontario Inc. utilizada bajo
licencia por Smyth & Hart Medical Innovations Inc. Patente en trámite.

www.EZMEND.com

MEJORA LA MOVILIDAD

AUMENTA LA FUERZA

EZMEND fue desarrollado como una versión

ACELERA LA
CICATRIZACIÓN
EZMEND es fácil de usar, no requiere que
coloque peso sobre su lesión y mantiene las
articulaciones perfectamente alineadas para
obtener resultados óptimos.

"domiciliaria" de lo que muchos hospitales y
clínicas médicas han estado utilizando durante
años. EZMEND iestá diseñado para acelerar la
cicatrización de la siguiente manera:

• Fácil de usar.

• Aumenta la amplitud de movimiento en las
articulaciones de la rodilla, la cadera y el tobillo.

• Seguro para todas
las edades.

• Aumenta la movilidad y el tono muscular.

• Tamaño único.

• Mejora la circulación.
• Disminuye el dolor posoperatorio.
• Previene la debilidad muscular (atrofia).
• Reduce la inflamación.
• Disminuye la rigidez.
• Minimiza el desarrollo de tejido cicatrizal en
las articulaciones.
• Disminuye el roce de los talones.

Ejercicio para la cadera

Coloque EZMend en
sentido perpendicular a
la pierna y deslice
suavemente el pie hacia
atrás y hacia adelante.

EZMEND puede ayudar a restaurar el tono
muscular, reducir la pérdida de masa
muscular (atrofia) y aumentar la amplitud de
movimiento. Una gran solución para aquellos
que están postrados en la cama por impedimentos físicos o les gustaría tener más actividad y flexibilidad.
Ejercicio para la rodilla y cadera

Coloque EZMend en
sentido alineado con la
pierna; luego, flexione y
estire suavemente la
rodilla.

www.EZMEND.com
Viene con una guía del usuario
simple e ilustrada.

Lea el manual del usuario completo cuidadosamente y consulte con su profesional de la salud antes de usarlo.

Clínicamente recomendado para una rehabilitación de cadera y rodilla más rápida y simple

