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Manga de suspensión Alpha Classic®
con tejido original
Instrucciones para el protesista

Entregue al paciente amputado las Instrucciones para el paciente que se incluyen en la caja.

CORTE
Es poco probable que sea necesario cortar una manga de suspensión Alpha Classic con tejido 
original para hacerla más corta. Sin embargo, si es necesario hacerlo, utilice unas tijeras grandes, 
una cuchilla para papel o una rueda de corte manual (n.° de parte 700-TL002). Si utiliza la rueda 
de corte manual, coloque la manga de suspensión sobre una tabla para cortar o un pedazo 
grueso de plástico. Usando una regla recta como guía, pase la rueda de corte por la manga de 
suspensión. Si se corta la manga de suspensión demasiado, la garantía no será válida.

GARANTÍA
WillowWood garantiza cada manga de suspensión Alpha Classic con tejido original a partir 
de la fecha de facturación por un período de sesenta (60) días contra defectos en material y 
mano de obra.
Un producto devuelto durante el período de garantía será evaluado y reparado o reempla-
zado según el criterio de WillowWood. Para evitar los cargos por reposición, usted debe 
obtener un número de autorización de devolución (RA, por su sigla en inglés) antes de 
devolver cualquier producto de WillowWood. Llame al 740-869-3377 o al 800-848-4930 
para obtener un RA.
No se extiende ninguna garantía, expresa o implícita, por daños causados por abuso, mal uso 
o accidentes. La garantía se anulará si no se siguen las instrucciones de ajuste y de cuidado de 
rutina. Para su protección y la nuestra, limpie cuidadosamente todos los productos usados antes 
de devolverlos. 

Descargo de responsabilidad de la garantía
WillowWood garantiza que, en el momento de la entrega, cada producto fabricado tendrá 
calidad profesional y estará sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD NO OFRECE 
NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR. Esta garantía 
se anulará inmediatamente en el momento en que se combinen nuestros productos con 
otros materiales o de tal forma que se modifique la naturaleza de nuestros productos. El 
único remedio es el reemplazo de los productos o el otorgamiento de crédito para los  
productos. La responsabilidad de Willow Wood no excederá el precio de compra del producto. 
WillowWood no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.

Retención de derechos de WillowWood
WillowWood conserva todos los derechos de propiedad intelectual reflejados o incorporados en 
sus productos físicos, independientemente de la transferencia de los productos físicos a cualquier 
otra parte o partes.
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Los productos Alpha  pueden derretirse o quemarse si se exponen a altas temperaturas 
o llamas. No exponga su producto Alpha a estas condiciones.

Este producto Alpha está destinado para  uso de un solo paciente. El uso de este producto 
con múltiples pacientes podría dar lugar a la contaminación cruzada entre pacientes.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgo de asfixia, mantenga este producto fuera del 
alcance de bebés o niños.


