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Cold Rush Sistema de Terapia Fría 
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Cold Rush 

 

• Esguince / distensión / Cirugía: 
Cuando el cuerpo sufre un esguince, distensión muscular o la cirugía, suceden roturas de 
los vasos sanguíneos, liberando células, líquido y calor en el espacio que rodea las fibras 
musculares. Esto a veces es visible en la superficie de la piel, en forma de hinchazón, 
zona roja, calor con moretones. 

 

• Aplicación de frío a la zona: 

– disminuye el flujo de este líquido y sustancias inflamatorias en el tejido circundante 

– retrasa la liberación de sustancias químicas que provocan dolor e inflamación 

– disminuye la sensibilidad en un área mediante la reducción de la capacidad de las 
terminaciones nerviosas que conducen los impulsos 

– disminuye la actividad de las células para reducir la hinchazón y sangrado interno 
en el sitio de una lesión aguda 

– reduce los espasmos musculares mediante la reducción de la capacidad del 
músculo para mantener una contracción 

Crioterapia 
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El flujo de agua helada  
A través de la almohadilla 

Capilares 

La sección transversal de la piel 

cabello 

Superficie 

Profundo 

Crioterapia 
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Indicaciones para el uso 
 

 

• Hombro 

o Reparación del manguito 
rotador 

o procedimientos artroscópicos 

o Fracturas 

o Esguinces 

 

• Cuello 

o Post-operatorio 

o Esguinces 

o Espasmos 

o fracturas 

 

 

 

 

• extremidad Superior 

o del túnel carpiano 

o Fracturas 

o procedimientos de codo 

o Las torceduras de muñeca 
 

• Espina Dorsal 

o Discectomía 

o Laminectomía 

o La fusión espinal 

o ciática 
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Indicaciones para el uso 

 

• Rodilla 

o Artroscopia 

o La reconstrucción del LCA 

o Artroplastia 

o Menisectomía 

o Esguinces 
 

• Tobillo 

o procedimientos de retropié 

o Los esguinces de tobillo 

 

 

• Pie 

o Bunionectomia 

o Fractura 

o Esguinces 

o Espuelas 

 

• Otros/Para Aliviar Dolor 

o La esclerosis múltiple 

o Las migrañas  

o Atención traumática 
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Características y Beneficios 
 

• Bomba silenciosa, externo 
mantiene agua fría por horas 

 

• Flujo superior a 1-6 pies de altura 

 

• Fácil de usar sistema de control de 
flujo permite a los pacientes para 
ajustar la temperatura de 
enfriamiento de acuerdo con 
recomendaciones de los médicos 

 

• Sostenible de la temperatura de 45 
° F / 13° C (temperatura de 
enfriamiento óptima.) por hasta 6 
horas 

 

• Peso sin agua es unas cuantas onzas, 
con agua y hielo el peso es menos de 
9 libras. 

• Almohadillas ergonómicas que 
imitan a los contornos del cuerpo 
para el tratamiento localizado  

• Diseño de las almohadillas y 
velocidad de flujo mantiene a la 
temperatura, pareja en el sitio de 
tratamiento 
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Cold Rush: identificación de los componentes 

 

Cold Rush Cold Therapy System 

manguera 

acoplamientos 

Botón de control de flujo 
 

conector de CC 

12 V Suministro de 
Electricidad 
 

almohadilla 
(Se vende por separado) 
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tipos de almohadilla 

Tobillo:  
B-232002500 

Hombro: Large  
B-232002204 
                 Small  
B-232002202 

Rodilla:  
B-32002000 

Universal 
(Rodilla/Hombro): 

B-232002300 

Cadera: Right  
B-232502100 
         Left 
 B-232602100 

Lumbar:  
B-32002404 
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tipos de almohadilla 

Rectangular: B-232002402 

Cold Rush: B-232000010 

( 
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Cold Rush: Competencia - Información general 

 

*** 
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 
 

Un profesional medico con licencia debe determinar la frecuencia correcta y duración 
del tratamiento para cada paciente. 
 
Si es recetada por un médico con licencia para uso en el hogar, el medico o 
instalación de salud debe proporcionar a cada paciente entrenamiento para el uso 
adecuado y aplicación correcta del Sistema de terapia fría Cold Rush. 
 
El profesional medico debe controlar el uso del dispositivo para asegurar el uso 
adecuado y la correcta aplicación de la terapia fría, incluyendo pero no limitado a la 
aplicación de una barrera de aislamiento entre la piel del paciente y la almohadilla. 
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 

 
Instrucciones de cómo operar el 
producto están en la etiqueta en 
la parte superior de la tapa 
exterior 
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 

Manual de instrucciones en el interior de la parte superior de la tapa 
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 

• Asegurarse que el dispositivo este 
apagado, girar el botón de control de 
flujo a contracorriente hacia la 
posición de apagado. 
 

•  Asegurarse de que el dispositivo no 
este conectada a la toma de 
corriente. 
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 

Llene el depósito con agua a la línea de 
llenado indicada 
 A continuación, añadir 

hielo picado o en cubos 
para el depósito hasta 
la línea de llenado 
indicada  
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 

• Conecte el suministro de Electricidad 
proporcionada de 12V CC al 
dispositivo, no enchufe en la pared 
del circuito. 

 
•  No utilice ninguna otra fuente de 

alimentación con la unidad. 
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Cold Rush 

Directions for Use 
 

• Aplique una barrera de aislamiento 
en la piel del paciente en el área que 
será tratado. 
 

• Aplicar almohadilla por encima de la 
barrera de aislamiento. 

 
• La almohadilla nunca se debe aplicar 
directamente sobre la piel del paciente. 
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Instrucciones de uso 

• Conecte almohadilla a la manguera 
que se extiende desde el dispositivo 
 

• Para asegurar la correcta conexión, 
empuje acoplamientos entre sí hasta 
que encajen en su lugar. 
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 

Conecte la fuente de alimentación de 
12 Voltios suministrada en la toma de 
corriente 
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Cold Rush 

Instrucciones de uso 

Gire el botón de control de flujo hacia la 
derecha al número 3 de configuración. 
Esto enciende el dispositivo. 
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Instrucciones de uso 

Espere 10 minutos para 
permitir que la temperatura se 
estabilice antes de ajustar la 
temperatura para comodidad. 
 
Gire el control de flujo a 
contracorriente para disminuir el 
flujo y aumentar la temperatura. 
 
Gire el control de flujo hacia la 
derecha para aumentar el flujo y la 
disminución de la temperatura. 
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Instrucciones de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El botón de control de flujo no debe fijarse en el valor máximo 

(número "4" o "MAX") por más de 30 minutos continuos. 

 

• Los pacientes deben girar el botón de control de flujo en sentido 

contracorriente con el número "1" cuando se utiliza la terapia fría 

mientras está dormido o no puede examinar su piel cada 1-2 horas 

para prevenir las lesiones relacionadas con el frío, incluyendo la 

necrosis de piel. 
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Instrucciones de uso 

• Para apagar la unidad de terapia fría, 
gire el botón de control de flujo en 
sentido contrario hasta que se 
detenga. 

• Siempre apague la unidad de terapia 
fría antes de desconectar las 
almohadillas o manguera. 

• Para desconectar la manguera, 
presione las lengüetas de liberación 
en el enganche y tire de los 
conectores. 

• Drenar toda el agua después de cada 
uso *See IFU for Cleaning Instructions 
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• Cold Rush Cold Therapy Unit (Dispositivo) 

– Dispositivo y los componentes son garantizados de estar libres de 
defectos en materiales y mano de obra durante 6 meses desde la compra 
inicial 
 
 

• Cold Rush Pads (Almohadillas) 

– Almohadillas se garantiza que está libre de defectos en materiales y 
mano de obra durante 30 días desde la compra inicial 
 
 

• Para conocer las directrices de garantía completa por favor visite 
www.ossur.com 

 

 

 

Información sobre la garantía 
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• Össur garantiza al comprador original, que este producto está libre de 
defectos en materiales y mano de obra durante seis (6) meses desde la 
compra inicial. 

• Esta garantía no se aplicará si el producto 
(1) no fue comprado directo de Össur o su distribuidor autorizado, 
(2) ha sido alterado de cualquier forma, o 
(3) no se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso (IFU). 

• Esta Garantía Limitada no cubre daños por accidentes, negligencia, mal uso, 
instalación inadecuada, la sustitución de piezas no aprobadas por Össur, o 
cualquier otra modificación o reparación por otros que, a juicio de Össur, 
afecta negativamente el producto o sus componentes. 

 

 

Información sobre la garantía limitada 
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Gracias 


