
De que está relleno el saco térmico?

Trabajamos con semillas de la familia de las fabáceas, de alta calidad, densidad y resistencia al uso, 
además son de pequeño diámetro de 25/30 mm. Aproximadamente, esta cualidad le proporciona una 
gran ergonomía y adaptabilidad a cualquier parte del cuerpo, este tipo de semillas le da al producto una 
vida muy larga, mucho más que semillas de otros tipos de familias, además le añadimos hojas secas de 
lavanda para que el cojín tenga un agradable y relajante olor.

Si lo caliento demasiado que puede pasar?

Siempre hay que respetar los tiempos marcados en la etiqueta del producto, utilizamos semillas de alta 
dureza, pero si el cojín desprende un olor fuerte, es que lo hemos puesto demasiado tiempo o a dema-
siada potencia en el microondas, como pasaría con los alimento, pero no pasa nada, no te preocupes, 
déjalo enfriar 60 minutos y vuelve a calentarlo con menos intensidad o menos tiempo, recuerda que los 
microondas con el tiempo van perdiendo cualidades y tendrás que ir adaptando los tiempos y poten-
cias.

Donde puedo calentarlo si no tengo microondas?

También puedes calentarlo en el horno envuelto en papel para horno sinó de aluminio a 180 grados 
unos 8-10 minutos que sería nuestro tiempo recomendado, pero puedes probar algún minuto más, 
hasta que sea de tu agrado. Otra buena opción, es que lo coloques sobre el radiador, te sorprenderá lo 
que dura después el calor en el saco térmico.

Porque algunos modelos de cojines no están llenos de semillas, a su máximo de la capacidad?

Dejamos un margen de espacio sin semillas para que el cojín se pueda adaptar perfectamente a 
cualquier zona del cuerpo, mejor ergonomía, si estuviera muy lleno quedaría muy rígido y no se adapta-
ría bien, por ejemplo en el modelo de 45x14 cm. sin separaciones dejamos un espacio de  parte 
aproximadamente sin llenar, como muestra en el gráfico.

Lo puedo lavar?

Tenemos unos productos con funda lavable incorporada y otros sin funda, los productos con funda 
puedes lavar la funda, el cojín no, las semillas no se pueden mojar y para los cojines sin funda, si tienes 
alguna mancha te recomendamos productos de limpieza en seco normalmente aerosoles o tambien lo 
puedes limpiar con toallitas húmedas de higiene.

Cuanto tiempo me tengo que aplicar el saco térmico?

Fisioterapeutas y médicos aconsejan aplicar por hora, no más de 20/25 minutos en calor y no más de 
10/15 minutos en frío sobre la zona afectada, el calor o el frío debe durar el tiempo adecuado para que 
produzca un verdadero efecto de relajación de los tejidos. Una exposición prolongada como puede ser 
con una manta eléctrica puede llegar a provocar el efecto inverso, si tienes un proceso agudo puedes 
hacerlo servir 3 0 4 veces por día, siempre, si puedes, consulta a tu Fisioterapeuta o Médico.

Contienen los sacos térmicos algún elemento químico?

Son 100% naturales, sin químicos, semillas de alta durabilidad y lavanda seca solamente, nos gusta lo 
natural.

Puedo utilizarlo con mi bebé?

Sí, especialmente para cólicos y calentar su cuna, teniendo prudencia con la temperatura, ya que la piel 
del bebé es más sensible que la nuestra.

Me podéis personalizar el producto?

Claro, podemos personalizar diseños y telas, tanto para negocios, eventos sociales o familiares y lo que 
pueda surgir, ponte en contacto con nosotros enviando tu propuesta y la estudiamos conjuntamente.

CASTELLANO

Nuestros Cojines

TERMOSAK es 100% natural, terapéutico y relajante, elaborado con una combinación de semillas de alta 
calidad y duración y hojas secas de lavanda, para que lo puedas calentar o enfriar según necesites, con 
semillas de calidad conseguirás un efecto de calor o de frío duradero , además te dará un agradable 
sensación de relajación, desprende un suave olor natural de lavanda, no tendrás incomodidades, ya no 
hará falta agua hirviendo para tu bolsa de agua o exponerte a electricidad con tu esterilla eléctrica.

La bolsa térmica tiene un efecto similar a los hot-cold pack tradicionales pero mucho más natural, y sobre 
todo una mejor adaptabilidad al cuerpo, sin peligro de quemaduras por calor o frío, el calor que se 
produce es un calor seco más aconsejable que otros tipos de calor, el congelador no se congela, aunque 
esté días dentro de él. El saquito térmico lo fabricamos con telas resistentes y de agradables diseños.

Con el saco térmico de semillas no te tendrás que preocuparte por su descomposición por el uso prolon-
gado, siempre mantiene el mismo volumen, las semillas no se deshacen con el tiempo o uso intensivo, 
cuando pase el tiempo, el efecto calor o frío se mantendrá el mismo tiempo que te duraba en principio, 
algunos de nuestros modelos también tienen la posibilidad de tener una funda desenfundable y lavable, 
con el mismo diseño de tela que el cojín térmico.

Cómo Aplicar?

Nuestro cojín térmico TERMOSAK calentado en un microondas, horno, radiador o cualquier otra fuente 
de calor adecuada, te proporcionará un efecto CALOR que aplicado a tu cuerpo estará INDICADO por su 
efecto descontracturante y antiálgico para : Relajarte, asma, reumatismo, cólicos, dolor de garganta, dolor 
menstrual, artrosis, contracturas musculares, dolor de oído, tortícolis, cervicalgias, lumbalgias, dorsalgias, 
esguince crónico, fascitis, pies cansados, tendinitis crónica o subaguda, sinusitis, dolor en general, y 
muchas otras aplicaciones, Ah, también puedes calentar tu cama con él, tendrás muy buenas sensaciones.

Si quieres calentarlo en un microondas, Coloca el cojín de semillas en el interior del microondas, el tiempo 
que marca la etiqueta, en posición vertical y circular, en forma de u, aconsejamos con un vaso pequeño 
de agua , cada 5 o 10 usos, en el centro o en una esquina, para ayudar a que se rehidrate el producto, y 
así te durarán más tiempo sus propiedades, al horno envuélvelo en papel de aluminio 8-9 minutos a 180 
grados.

Por el contrario si necesitas un efecto de FRÍO aplicado a tu cuerpo, que te ayude a aliviar los efectos de 
muchas Inflamaciones locales, debes ponerlo en el congelador, está INDICADO para : Fiebre, síndrome 
túnel carpiano, golpes, varices, esguince agudo, picaduras de insectos, urticaria, ampollas, dolor dental, 
sangrados nasales, dolor de cabeza, migrañas, insolación, procesos de inflamación aguda en general, y 
muchas cosas más, recuérdate de él en verano, cuando un poco de fresquito nos sienta tan bien.

Coloca el cojín de semillas en el congelador dentro de una bolsa de papel sino de plástico y déjalo a partir 
de 45-60 minutos, mejor, si lo dejas mas tiempo (lo puedes dejar días ya que no se congela), luego lo 
aplicas sobre el área afectada.

A qué temperatura debo poner el microondas y cuanto tiempo?

La etiqueta de cada cojín tiene marcado la potencia y tiempo de uso en el microondas y en el congelador, 
ten en cuenta que con el tiempo el microondas va perdiendo propiedades, así que puede variar la capaci-
dad de calentamiento.

Preguntas Frecuentes

Como debo poner el cojín de semillas dentro del microondas?

Pon el cojín en el microondas en posición vertical, circularmente 
en forma de herradura sin que toque la pared interior del 
microondas en todo el proceso de calentamiento, como se 
muestra en el gràfico, en nuestra web en la pestaña de aplica-
cion puedes ver un video explicativo, debes vigilar no esté 
activado el modo combi o de gratinador. 


