Faja Lumbar Govel®, indicada para el
alivio y la protección de la zona lumbar
Temas: Tecnología segura

Por : José Soriano. Tesla, Técnicas de Seguridad Laboral y Ambiental S.L.

Alivia los dolores lumbares y ayuda a corregir las malas posturas
La faja lumbar Govel®, está diseñada y fabricada en España, con más de 20 años de
presencia en el sector de la protección laboral y en el ámbito particular, uno de los productos
destacados gracias a sus caracterí-sticas técnicas.
La faja o cinturón lumbar de tensión regulable Govel®, es un elemento de protección, aplicable
a cualquier ámbito laboral y particular, que requiera de un máximo esfuerzo, desde una
posición estática prolongada de pie o sentado, hasta movimientos constantes de la espalda.
Alivia los dolores lumbares y ayuda a corregir las malas posturas que con el tiempo hemos ido
adquiriendo, manteniendo la espalda erguida y en su posición óptima, obligándonos a mover
adecuadamente nuestro cuerpo.
Se ajusta perfectamente gracias a los tensores laterales, que permiten aumentar y disminuir la
presión necesaria sin necesidad de quitarse la faja.
Gracias a sus varillas no metálicas totalmente flexibles, permiten una libertad total de
movimientos. Su función es mantener la zona lumbar en posición correcta en cada momento,
ideal para trabajadores, deportistas, motoristas, etc.
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Los tensores laterales están fabricados con tejido elástico y con la medida adecuada para la
talla correspondiente al usuario, permitiendo así-- un ajuste correcto de la presión. Con esto
permitiremos que la musculatura siga trabajando aún llevándola con la presión máxima, y el
riego sanguí--neo hacia las piernas siempre sea el correcto, sin producir un exceso de presión
en la cavidad abdominal y disminuyendo el riesgo de sufrir hernias a nivel inguinal o
varicosidades.
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El tejido base es transpirable, permitiendo a la vez mantener la zona lumbar seca y
proporcionando una temperatura adecuada.
Compuesta a base de tejido transpirable y con sistema de cierre y apertura rápidos, la Faja
Lumbar Govel® es lavable en frí--o y está disponible en colores negro, blanco y beige, y en dos
versiones, con o sin tirantes.

Se recomienda un uso temporal y no prolongado, alternándolo con ejercicios que tonifiquen
nuestra musculatura. De esta manera ayudaremos a tener nuestra espalda en las mejores
condiciones.

El término TECNOLOGÍA SEGURA ha sido aplicado desde 2005 por Mutua Universal,
como concepto que engloba a todas aquellas técnicas y desarrollos tecnológicos
concebidos y diseñados de forma que sean intrí--nsecamente seguros, o dicho de otro
modo, cuya aplicación no genere riesgos fí--sicos ni amenace la salud de las personas.
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Para saber más: http://www.mutuauniversal.net

Tesla, Técnicas de Seguridad Laboral y Ambiental S.L.
tesla@teslaboral.com
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