
Instrucciones de uso 
 
1. Pida a la persona a estirar que se tumbe boca arriba sobre una superficie firme, estable y 
cómoda. 
 
2. Coloque el Y-strap: Abra la cinta Y-Strap tirando del ajustador hacia la empuñadura, para abrir al 
máximo el bucle con la superficie acolchada.



 
 
 
 
3. Estire: Colóquese por encima de la cabeza, enderezando el Y-Strap en un pequeño ángulo, hasta 
que las cintas estén aproximadamente en un ángulo de 20 grados con la columna vertebral.
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Coloque el Y-Strap bajo el cuello, por debajo del occipucio. Tenga cuidado de mantener el 
pelo alejado del velcro, para evitar tirones de pelo.



Ajuste el Y-strap a la cabeza desplazando el ajustador hacia la superficie acolchada.









Estire tirando del agarre con una fuerza lenta y constante en el eje longitudinal del cuerpo
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4. Retire: Abra el ajustador del Y-strap, levante la cabeza y retíralo con cuidado, evitando tirar del 
pelo.


Uso de la cinta de la barbilla: La correa de la barbilla se puede utilizar para dar un apoyo 
adicional a la barbilla, manteniendo la cabeza alineada con el cuerpo.
*
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Uso previsto 
 
El Y-Strap está destinado a estirar la espalda en el eje longitudinal del cuerpo para relajar los 
músculos y descomprimir la columna vertebral. La Y-Strap ayuda a estirar la columna vertebral de 
forma fácil, controlada y cómoda.


Bolsa 

Y-Strap 

Superficie acolchada 

Ajustador 

Agarradera 

Cinta de barbilla

4

2
1

6
3

5

1

2

3

4

5

6

Elementos

Página 1  de 3

Almacenamiento y cuidado Fabricante e información de contacto 


Superior Balance S.L. - B90454539 

C/ Febo 6-C 41010 - Sevilla

España - Europa

info@y-strap.com - https://y-strap.com

Número de operador de la FDA 10062384






Devuelva y guarde su Y-Strap doblada dentro 
de su bolsa después de usarla. Limpie su Y-
Strap con una toallita desinfectante respetuosa 
con la piel después de su uso y déjela secar 
antes de volver a utilizarla.


Precauciones y contraindicaciones 
 
Durante el estiramiento no se debe sentir ningún dolor (como máximo una leve molestia). En caso de 
que aparezca el dolor, detenerse inmediatamente. No utilizar con pendientes o accesorios similares. 
Puede sentirse una presión moderada en la superficie de contacto del cuello y la base del cráneo 
durante el estiramiento. No debe usarse en personas con una masa corporal superior a 120kg.



Este protocolo debe ser ajustado por un profesional cualificado para maximizar los beneficios y, en 
caso de existir, tener en cuenta las contraindicaciones que puedan presentarse.


Advertencia: No debe utilizar la cinta en Y ni ninguna forma de estiramiento en la espalda si se 
da alguna de las siguientes circunstancias:

- Enfermedades inflamatorias, cáncer, 
cualquier enfermedad o insuficiencia vascular



- Cualquier otra afección que pueda empeorar 
con el movimiento o, en particular, con la 
distracción de la columna vertebral.


- Lesión aguda, crónica o traumática


- Inestabilidad o fractura de la columna vertebral


- Artritis reumatoide


- Compresión o daño de la médula espinal 


- Infecciones cutáneas o internas


Usuarios previstos 


Los usuarios previstos son los profesionales de 
la salud que realizan este tipo de tratamiento, 
los pacientes que se someten a estiramientos y 
los usuarios no profesionales que desean 
realizar estiramientos cervicales en entornos de 

Beneficio clínico 


El estiramiento de eje largo ayuda a estirar el 
tejido blando, aliviando la presión de las 
articulaciones y los nervios. También mejora el 
flujo sanguíneo a los músculos y mejora la 
alineación de la columna vertebral.


Descripción de producto

El Y-Strap es un dispositivo sanitario de clase 1 destinado a ayudar a estirar la espalda en el eje largo 
del cuerpo para relajar los músculos y descomprimir la columna vertebral. El Y-Strap ayuda a estirar 
la columna vertebral de forma fácil, controlada y cómoda.
 Fin de vida del producto 

 
El producto debe desecharse después de 5 años desde que se utilizó por primera vez o si el asa o 
las cintas de sujeción muestran desgaste o rotura. Esto es un signo de fin de vida del producto. No 
utilice el producto si presenta alguno de estos signos de desgaste: el usuario y la persona que se 
estira corren el riesgo de sufrir lesiones.


Página 2 de 3

Fecha y revisión 
 
Esta guía de usuario fue elaborada en 
septiembre de 2023. Versión 1.


Etiqueta

Y-STRAP Dispositivo de Descompresión

Advertencia





Fabricante





Fecha de fabricación

Número de lote





Dispositivo médico





Lea el manual

El Y-Strap incluye una etiqueta en su mango que hace referencia a toda la información que se 
proporciona al usuario sobre el dispositivo. Los símbolos incluidos en la etiqueta tienen su 
descripción en la siguiente guía:


