
GUÍA RÁPIDA DE USO

Destapa la zona a tratar. * No tratar por encima de la ropa 
o la venda.

Contorno más nítido - escaneo Contorno más opaco - tratamiento

Decide el contorno apropiado mientras escaneas y tratas el área 
deseada. El Mullet posee un contorno afilado y opaco.

Aplica lubricante RockRub sobre el 
área para que la herramienta se 
deslice correctamente sobre la piel.

Deslízalo con el borde más afilado sobre el 
área de tratamiento en movimientos suaves. 
Usa el borde más afilado, ejerciendo algo 
más de presión, cuando busques un nudo 
muscular o un área dolorosa.

Trata el área deseada con una 
combinación de golpes suaves y fuertes 
para llegar de forma adecuada a esta 
(la zona se sentirá suave y menos dolorida).

• Trata la zona durante 1-3 minutos

• Usa diferentes bordes y agarres para 
tratar la zona

Para aumentar los beneficios 
del tratamiento, limpia el área 
antes de aplicar RockTape.

Aplica RockTape sobre 
el área. Consulta las 
instrucciones del vendaje 
en cada caja de RockTape.

¡Celébralo! Utiliza el abridor 
integrado para destapar tu 
bebida favorita.



•  Garantía de 3 meses por cualquier defecto de fabricación detectado 
durante su uso normal. Efectivo desde el mismo día de su compra.

•  No se garantizan resultados si se usa con productos no aprobados 
por RockTape.

•  La garantía no cubre daños derivados de un mal uso o fuera de 
los estándares.

•  Para reclamar la garantía es necesario presentar el comprobante 
de compra.

Los bordes contorneados más grandes son adecuados para tratar 
la hinchazón por esguinces y contusiones comunes.

Recuerda pasarlo por encima y por debajo del área escaneada a tratar.

Encima

Debajo

Aprovecha los múltiples bordes contorneados para evitar áreas óseas. Ve en todas las direcciones (músculo transversal, en línea, angular) 
y en diferentes grados de presión (de ligera a fuerte) para tratar el 
área de modo adecuado.

Utiliza los bordes contorneados pequeños para las zonas alrededor 
de nudillos y dedos.

Cuando trates zonas con curvaturas similares a las de la parte superior 
de la rodilla, usa el borde contorneado mediano para lograr una buena 
cobertura y comodidad.

El borde ancho (el arco grande) es el idóneo para tratar con eficacia 
áreas más grandes y grupos musculares.

A causa de la sensibilidad de las plantas de los pies, recomendamos 
utilizar el borde romo para una mayor comodidad.


