
Q: Can I use the Tape without supervision from 
a therapist? 
A: Yes, just use it at home by yourself, even if you 
haven’t used Kintape before.
Q: How is it used?
A: Follow the instructions, take out the correct piece 
of Kintape. Stick to the parts without the backing 
paper as the manual says.
Q: What is the “ball” on the tape? 
A: It is an identification of the elasticity.

Means stretching the tape perfectly

Means up to the stretch safe limit

Q: How long can it be worn?
A: It is advised to wear it for 4-7 days at a time. But 
peel it off if you notice an allergy or you feel unwell.
Q: How many times can it be used on one part of the 
body?
A: 12 times usually, and it also depends  on varying 
degrees  of recovery
Q: What else should I know during the application 
phase?
A: 1. Keep the skin clean and dry before using.
2. If the tape is too taught, it can cause itching, but it 
only lasts for around 10 minutes.
3. The tape will stick to the skin closely after 30 
minutes, by which time it is resistant to perspiration.
4. The Tape should be worn for 4-7days. There is no 
risk of damage from showering.

FAQ
Q: What is the Kintape?
A: Kintape is the kinesiology tape produced by GIMA. 
Kintape has positive physiological effects on the 
human body using certain taping methods.  
The effects result from the interaction between  
the tape which is applied by certain methods, 
and body systems including lymphatic and blood 
circulation, and the neural, muscular and fascial 
systems. Today, kintape is widely used by therapists 
to change muscle power, guide lymphatic fluids, 
and to correct and improve posture.
Q: What are the “Shoulder”,“ Knee”, “Waist” etc. 
used for?
A: Here is the Range of the application for reference. 
(FOR REFERENCE ONLY)

1

2

3

4

5

SHOULDER

1 2

3

1

2

3 4

WAIST

NECK

LUMBAR VERTEBRA

1

2

3

4 5

6

1 2

3

4

KNEE

1

2

3

WRIST

1

2

3 1

3 2
ANKLE

1

2

1

2

LEG

Shoulder:
1. Frozen shoulder.
2. Sore or painful shoulder.
3. Deltoid muscle pain.
4. Inability to lift arm 
 or turn inwards 
 or outwards.
Lumbar vertebra:
1. Protrusion of   
 intervertebral disc.
2. Waist sprain.
Neck:
1. Cervical spondylosis.
2. Neck and shoulder  
 muscle strain.
3. Stiff neck.
4. Semispinalis damage.
Back:
1. Sore or pain
 on the back.
2. Stiff back.

Knee:
1. Gonarthromeningitis.
2. Meniscus injury.
3. Medial and lateral 
 collateral ligament 
 injuries.
4. Knee swelling.
Waist:
1. Sore or painful waist
2. Strain of lumbar 
 muscles.
3. Lack of strength 
 in waist muscles
Ankle:
1. Ankle sprain.
2. Ankle swollen
Wrist:
1. Wrist sprain.
Leg:
1. Sore or painful leg.
2. Varicose veins.
3. Leg muscle lack 
 of strength.

Patch 2: Stick to part 1, 
the inner part of the leg 
near knee, revolve around 
the leg down to the ankle, 
can be several  rounds.

P: ¿Puedo utilizarlo en casa sin un terapeuta?
R: Sí, utilícelo en casa por su cuenta, aun cuando 
no haya usado Kintape con anterioridad.
P: ¿Cómo puedo usarlo?
R: Siga las instrucciones. Extraiga el trozo adecuado 
de Kintape, adhiéralo en las partes sin el papel 
posterior como lo indica el manual.
P: ¿Qué significa “pelota” en las cintas?
R: Es una forma de identificación de la elasticidad. 

Significa el estiramiento de la cinta 
de manera adecuada. 

Significa estirar hasta el límite seguro
de estiramiento.

P: ¿Por cuánto tiempo lo puedo usar?
R: Se recomienda el uso durante 4 a 7 días por vez. 
Suspenda el uso en caso de sufrir alergia o si se 
siente mal.
P: ¿Cuántas veces debo usarlo en cada parte 
del cuerpo?
R: Generalmente 12 veces, y eso depende 
de los diferentes grados de recuperación.
P: ¿Qué otras precauciones debo tomar?
R: 1. Mantener la piel limpia y seca antes del uso.
2. Puede sentir picazón si se estira demasiado, pero 
solamente deber durar aproximadamente 10 minutos.
3. La cita se adherirá a la piel tras 30 minutos 
y luego es resistente a la transpiración.
4. Se recomienda usar durante 4 a 7 días. Se puede 
duchar luego de adherir la cinta completamente.

PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿En qué consiste Kintape?
R: Kintape es una cinta de kinesiología fabricada 
por GIMA. Kintape que posee efectos fisiológicos 
en el cuerpo humano a través del uso de métodos 
de vendajes. Los efectos provienen de la interacción 
entre la cinta que se aplica mediante ciertos métodos 
y los sistemas corporales que incluyen la circulación 
sanguínea y linfática, los sistemas neurológicos, 
musculares y faciales. En la actualidad, Kintape 
es ampliamente utilizado por los terapeutas para 
modificar la potencia muscular, guiar los fluidos 
linfáticos, corregir y mejorar la postura.
P: ¿Para qué se utilizan las denominaciones 
“Hombro”, “Rodilla”, “Cintura”, etc?
R: Es la gama de aplicaciones para referencia. 
(SOLAMENTE PARA REFERENCIA)
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Hombro:
1. Hombro congelado.
2. Dolor o malestar 
 en el hombro.
3. Dolor del músculo
 deltoides.
4. Imposibilidad 
 de levantar el brazo, 
 o moverlo hacia
 adentro o afuera.
Vértebra lumbar:
1. Protuberancia en 
 disco intervertebral.
2. Distensión 
 de cintura.
Cuello:
1. Espondilosis cervical.
2. Distensión muscular
 de cuello y hombros.
3. Cuello rígido.
4. Daño en
 transversoespinales. 
Muñeca:
1. Esguince de muñeca.

Rodilla:
1. Gonartromeningitis.
2. Lesión de meniscos.
3. Lesión en ligamentos  
 colaterales medio y lateral.
4. Hinchazón de rodilla.
Cintura:
1. Dolor o malestar 
 de cintura.
2. Distensión de 
 músculos lumbares.
3. Falta de fuerza en
 músculo de cintura.
Tobillo:
1. Distensión de tobillo.
2. Hinchazón de tobillo.
Espalda:
1. Dolor o malestar 
 de espalda.
2. Espalda rígida.
Pierna:
1. Dolor o malestar 
 en la pierna.
2. Venas con várices.
3. Falta de fuerza en
 músculo de la pierna.

Adhesivo 1: aplicar la Parte 1 en el centro 
focal del dolor, estire la Parte 2 en la 
dirección opuesta y aplíquelo.

Adhesivo 2: sostenga el brazo extendido, 
aplique la Parte 1 en la zona superior 
por fuera del brazo próxima al codo, estire
la Parte 2 y 3 con cuidado y aplique 
respectivamente al hombro y espalda.

Adhesivo 3: aplique 
la Parte 1 sobre 
el punto axilar posterior, 
estírela a lo largo 
del hombro hacia 
la zona 2.

Adhesivo 4: estire 
la Parte 1 y aplique 
sobre la parte media 
del deltoides, extienda 
dos extremos hacia 
dos lados del brazo 
y envuelva el brazo.

Adhesivo 5: aplique 
la Parte 1 en la zona 
superior del hombro, 
estire la Parte 2 con 
cuidado y aplíquela 
hacia abajo a la Parte 1 
del Adhesivo 4.

Adhesivo 1 y 2: aplique la Parte 1 en 
el músculo de la espalda, estire y aplique 
la Parte 2 hacia abajo con cuidado, tenga 
precaución de que el extremo de la Parte 2 no 
se ubique por debajo de la línea de la cintura.

Adhesivo 3: estire la parte media 
del Adhesivo 3 un poco y aplique sobre 
la vértebra lumbar, estire la Parte 2 hacia 
ambos lados de la cintura.

Adhesivo 1: aplique la Parte 1 en el punto 
de dolor de la vértebra cervical, estire la 
Parte 2 hacia los 4 lados con cuidado.

Adhesivo 2: aplique la Parte 1 sobre la 
Parte 1 del Adhesivo uno, estire la Parte 
dos hacia debajo de la vértebra cervical 
en forma de diamante y una los extremos.

Adhesivo 3 y 4: estire desde el hombro 
hacia el cuello cuidadosamente.

Adhesivo 1: aplique la Parte 1 sobre el 
punto de dolor de la vértebra lumbar, estire 
la Parte 2 hacia los 4 lados con cuidado.

Adhesivo 2: aplique la Parte 2 sobre 
la Parte 1 del Adhesivo 1, estire la Parte 2 
hacia arriba de la vértebra cervical en 
forma de diamante y una los extremos.

Adhesivo 3: estire la Parte 1, aplique la Parte 
1 del Adhesivo 2, aplique la Parte 2 y 3 hacia 
arriba y hacia debajo de manera natural.

Adhesivo 4 y 5: aplique la Parte 1 sobre 
la Parte 1 del adhesivo anterior, estire 
la Parte 2 sobre la pleura, aplique 
el Adhesivo 4 y 5 de manera simétrica.

Adhesivo 6: aplique la Parte 1 sobre 
la Parte 1 del Adhesivo 5, estire la Parte 2 
hacia ambos lados con suavidad. 

Adhesivo 1 y 2: aplique 
la Parte 1 sobre ambos lados 
de la rodilla, aplique la Parte 2 
desde los laterales hacia la 
parte superior de la rodilla, 
disponga los dos adhesivos 
de manera cruzada 
y superpuesta.

Atención: aplique la Parte 1 sin tensión, 
cruce la Parte 2 de los dos adhesivos 
en forma de diamante, estire la Parte 2 
suavemente, con una elongación 
de aproximadamente 20%.

Atención: no estire la piel cuando aplique 
la cinta en la parte delantera de la pierna. 
Cuando aplique el Adhesivo 1 y 2, suelte 
un poco.

Adhesivo 4: estire la Parte 
1, aplique sobre la parte 
delantera de la rótula, 
estire la Parte 2 hacia 
arriba a lo largo de ambos 
laterales para envolver 
la rodilla (sobre el 
ligamento).

Atención: la cinta debe estar 
completamente floja en la parte extrema, 
caso contrario podría lastimar la piel.

Adhesivo 3: aplique 
la Parte 1 sobre el extremos 
superior de la rodilla, 
la Parte 2 hacia abajo
en los laterales de la rodilla, 
encontrándose en la parte 
delantera de la rótula.

Adhesivo 1: aplique la parte media 
de la banda “X” sobre el punto de desgarro 
sin estirar, estire la Parte 2 hacia 
la dirección del brazo y aplíquela.

Adhesivo 2: aplique la Parte 1 en forma 
de “W” sobre el punto del desgarro, estire 
la Parte 2 de manera separada del brazo.

Adhesivo 3: aplique la Parte 1 sobre 
el punto de desgarro sin estirar, estire 
la Parte 2 siguiendo el borde del hueso 
del brazo.

Adhesivo 1: aplique 
la parte media de la banda 
“X” sin estirar sobre 
el punto de desgarro. 
Estire la Parte 2 
en la dirección opuesta.

Adhesivo 2: aplique 
las bandas “W” desde 
la parte delantera y trasera 
de la pierna sobre el punto 
de desgarro y asegúrese 
de que estén cruzadas 
sobre el punto de desgarro.

Adhesivo 3: aplique 
la parte media de la banda 
“I” sin estirar sobre el punto 
de desgarro alrededor 
del pie y aplique.

Adhesivo 3: estire el otro 
lado de la banda 
“I” alrededor del pie 
y aplique.

Adhesivo 1: aplique la Parte 1 sobre la parte 
inferior del omóplato sin estirar. Estire hacia 
la Parte 2 y aplique.

Adhesivo 2: similar al Adhesivo 1, y sin 
estirar hasta el extremo de la Parte 2.

Adhesivo 1: adherir 
a la Parte 1, aplicar 
la cinta siguiendo el borde 
de la pantorrilla hacia 
la Parte 2.

Adhesivo 2: adherir 
a la Parte 1, la parte 
interna de la pierna 
próxima a la rodilla, 
envolver alrededor 
de la pierna hacia abajo 
del tobillo, puede 
dar varias vueltas.
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Patch 1: apply Part 1 to the pain point,
stretch Part 2 to the other direction and 
apply it.

Patch 2: hold the arm flatly, apply Part 1 
to the upper outside of the arm where is next to 
the elbow, stretch Part 2 and 3 softly and 
respectively to shoulder and back.

Patch 3: apply Part 1 to 
the posterior armpit 
point, stretch it across 
shoulder to 2.

Patch 4: stretch Part 1 
and apply it to the 
middle of deltoid, 
two ends extends to 
two sides of arm and 
wrap the arm.

Patch 5: apply Part 1 
to the top of shoulder, 
stretch Part 2 softly 
and apply it down to 
Part 1 of Patch 4.
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All serious accidents concerning the medical 
device supplied by us must be reported to the 
manufacturer and competent authority of the 
member state where your registered office is 
locate.

Product code

Lot number 

Manufacturer

Date of manufacture

Keep in a cool, dry place

Keep away from sunlight

Consult instructions for use

Medical Device 

Disposable device, do not re-use

Medical Device compliant with 
Regulation (EU) 2017/745

Expiration date  

Caution: read instructions (warnings) 
carefully

Código producto

Número de lote  

Fabricante

Fecha de fabricación

Conservar en un lugar fresco y seco

Conservar al amparo de la luz solar

Consultar las instrucciones de uso

Producto sanitario   

Dispositivo monouso, no reutilizable 

Producto sanitario conforme 
con el reglamento (UE) 2017/745

Fecha de caducidad  

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad 
competente del Estado miembro en el que se 
encuentra la sede sobre cualquier incidente grave 
que haya ocurrido en relación con el producto 
sanitario que le hemos suministrado.
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