Modo de empleo

Bolsa de recolección de orina

Colocación de la bolsa de pierna (pierna derecha)
Preparación

Bolsa de pierna con cinta integrada

Abra el embalaje cortando a lo largo de la perforación.
Retire la bolsa de pierna y la pieza pequeña separada
de tubo.

El tubo tiene secciones lisas y corrugadas. En un
extremo se acopla el conector de entrada (A).
El largo del tubo puede ser reducido a la mitad si se
prefiere. Para acortar el tubo, simplemente corte el
extremo libre con tijeras inmediatamente después de
la primera sección de tubo corrugado. Es importante
mantener tanto cuanto sea posible de la sección lisa
posterior. Esto ayuda a crear una conexión segura entre
la bolsa de la pierna y el tubo cuando lo conecte.
Desdoble la bolsa de la pierna e identifique la válvula de
entrada en la parte superior de la bolsa (B) y el grifo de
salida en la parte inferior de la bolsa (C).

Instrucciones de uso
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Conecte el extremo libre del tubo a la válvula de entrada
(B).

Cierre el grifo de salida (C).

Objetivo previsto

La bolsa de orina está destinada para la recolección pasiva de orina.

Indicaciones

Las bolsas de orina están indicadas para pacientes que sufren de
incontinencia urinaria y/o retención.

Retire la película protectora del parche adhesivo en la
parte trasera de la bolsa recolectora.

Advertencias

No se recomienda la reutilización de este producto de un solo uso, ya que
puede producirse contaminación cruzada.

El reprocesamiento, lavado, desinfección y/o (re)esterilización del producto
pueden afectar sus características, generando un riesgo adicional de daño
físico o infección al usuario.

Esta bolsa para pierna está diseñada para ser utilizada fuera de la cama y
para desplazarse. Cambie esta bolsa por una bolsa de drenaje de noche de
mayor capacidad cuando esté en la cama y durante el sueño.

Información

La bolsa está diseñada para un solo uso.

La bolsa tiene una capacidad de 8.5 oz/250 ml y es para uso diurno.

Esta bolsa fue diseñada para uso con funda urinaria.

Aplicación
Sostenga la bolsa con el conector de entrada (A) hacia
arriba y el tapón de salida (C) hacia abajo. El parche
adhesivo debe apuntar hacia su muslo derecho.
Pegue la bolsa directamente en la piel al lado de dentro
del muslo derecho.
Cuando coloque la bolsa, asegúrese de que quede en lo
alto del muslo con el conector de entrada centrado por
dentro del muslo, inmediatamente abajo de la zona del
pene. El objetivo es una posición de la bolsa que permita
una conexión cómoda y segura a la funda urinaria.


No es necesario retirar el dispositivo antes de un escaneo por RM, ya que
es seguro para RM.

Cuando ajuste la bolsa por primera vez, puede ser
necesario reubicarla varias veces hasta descubrir la
posición óptima para usted.

Coloplast no se hace responsable de ninguna lesión o pérdida que pueda
surgir por el uso de este producto sin seguir las recomendaciones actuales
de Coloplast.

Enrolle la sección larga de la cinta en su pierna y use el
velcro para sujetar el extremo de la cinta.

El producto no está fabricado con látex de caucho natural; sin embargo,
una contaminación poco frecuente con pequeñas cantidades de látex de
caucho natural puede ocurrir durante la fabricación o el embalaje.

El ajuste debe ser cómodo y firme. No es necesario
apretar muy fuerte la cinta alrededor del muslo. El
parche adhesivo ayuda a mantener la bolsa en su lugar.

Conecte la bolsa a la funda urinaria empujando el
conector de entrada de la bolsa firmemente en la salida
de la funda urinaria.

Explicación de los símbolos
Dispositivo médico
Indica que el producto cumple con la legislación
europea para dispositivos médicos

Para un uso cómodo y discreto, oculte el grifo de salida
doblándolo hacia arriba y metiéndolo en el bolsillo
entre la bolsa y la capa exterior del material de la cinta
elástica.

Número de catálogo
Fecha de caducidad (AAAA-MM-DD)
Código de lote

Retirada

Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)

La bolsa de pierna se debe vaciar antes de que se llene
completamente.

Fabricante

Destrabe la salida del grifo y colóquelo sobre la taza del
baño u otro recipiente adecuado.

Consulte las instrucciones de uso

Coja la salida con una mano. Apriete la parte flexible
entre los dedos. Con la otra mano, abra el tapón.
Alivie la presión en la parte flexible del grifo de salida
gradualmente para permitir que la orina fluya.
Recuerde siempre de cerrar el tapón después de vaciar
la bolsa.
Devuelva el grifo al bolsillo bajo el material de la cinta
elástica.
Eliminación
El producto está diseñado para un solo uso y debe eliminarse según la
reglamentación local (por ejemplo, junto con los residuos domésticos
comunes).
No tire el producto por el inodoro.

Informe de incidentes

Si durante el uso de este dispositivo, o como resultado de su uso, se
ha producido un incidente grave, por favor informe al fabricante y a las
autoridades nacionales de su país.

No reutilizar
Indica un código de barras que contiene una
Identificaciónúnica de dispositivo

GTIN

Número mundial de artículo comercial
Mantener protegido de la luz del sol
Envase reciclable
No fabricado con látex de caucho natural
En esta dirección hacia arriba

