BOLSA REUTILIZABLE DE LÁTEX PARA PIERNA
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
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PARTIDA

9544
9532
9526
‡
9516
9510‡
8532
8526
8518
8516‡
8510‡
8509

DESCRIPCIÓN

Extragrande
Grande
Largo-Delgado
Sport-Derecha, Grande
Sport-Derecha, los Pequeños
Grande-Ovalada
Corta-Ancha
Mediana
Sport-Izquierda, Grande
Sport-Izquierda, los Pequeños
Pequeño

DIMENSIONES
Pulgadas (")

20 5 8 x 4¾
16¾ x 4¾
20 5 8 x 3¾
5¾ x 10
4¾ x 10
13 x 7
13 8 x 4¾
13 x 3¾
5¾ x 10
4¾ x 10
9¾ x 3 8

†

CAPACIDAD

†

Centimeters (cm) Onzas (oz. liq.) Milliliters (ml.)

52.4 x 12.1
42.5 x 12.1
52.4 x 9.5
14.6 x 25
12.1 x 25
33 x 17.8
34 x 12.1
33 x 9.5
14.6 x 25
12.1 x 25
24.8 x 9.2

44
32
26
16
10
32
26
18
16
10
9

1,300
1,000
800
500
300
1,000
800
550
500
300
275

†

Las dimensiones aproximadas incluyen los adaptadores y las válvulas de drenaje. Los volúmenes aproximados se
indican tanto en onzas líquidas como en mililitros.

‡

Estas bolsas para pierna están diseñadas para llevarse horizontalmente por encima de los dobladillos de faldas,
vestidos y trajes de baño.

IMPORTANTE! LEA ESTO ANTES DE PROCEDER:
No basta con enjuagar los accesorios urinarios para limpiarlos. Utilice el limpiador y desodorante
®
#
Urolux para accesorios urinarios ( 700216). No utilice agua hirviente, vinagre, blanqueadores ni
limpiadores para inodoros; estos productos dañan o distorsionan los componentes plásticos o de
látex.
INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DE DRENAJE INFERIOR:
#
Abra la válvula de drenaje inferior estándar ( 6004) dándole una vuelta y media en sentido
contrario al de las manecillas del reloj; gírela en sentido opuesto para cerrarla. ¡EVITE A TODA
COSTA APRETAR LA VÁLVULA EXCESIVAMENTE AL CERRARLA! Si encuentra que la válvula está
demasiado apretada, extráigala por completo de su alojamiento y lubrique la junta tórica negra
untándole jalea de petróleo—consulte la figura 2; luego, vuelva a insertar la válvula.
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA BOLSA PARA PIERNA:
#
PASO 1: Cierre la válvula de drenaje inferior ( 6004). Desatornille el adaptador superior estándar
#
#
( 6002) y desmonte la válvula roja antirreflujo ( 6001); consulte la figura 1.
PASO 2: A continuación, introduzca en la bolsa 15 ml. (media onza líquida) de solución Urolux
#
( 700216) a través del alojamiento de la válvula, luego añada 250 ml. (una taza) de
agua tibia. Vuelva a insertar la válvula roja antirreflujo en su posición original e instale
nuevamente el adaptador superior estándar.
®

PASO 3: Conecte un tubo de goma al extremo de la válvula de drenaje inferior estándar ( 6004);
#
puede emplear el adaptador recto 6005 con pinza de mariposa en lugar del tubo de
goma). Mientras sujeta ambos extremos de la bolsa de látex para pierna en posición
vertical, tal como se ilustra en la figura 3, abra la válvula de drenaje inferior estándar
dándole una vuelta y media en sentido contrario al de las manecillas del reloj; a
continuación, conecte el extremo opuesto del tubo de goma al adaptador superior
estándar, tal como se ilustra.
#

PASO 4: Agite el contenido de la bolsa periódicamente a lo largo del período total de remojo (15
®
minutos); esto permitirá que la solución de Urolux circule por la bolsa y penetre en
todas las áreas que entran en contacto con la orina. Regule la concentración de la
®
solución de Urolux y la duración del lavado según lo imponga el estado de la bolsa que
desee limpiar.
PASO 5: Una vez transcurridos los 15 minutos, vuelva a colocar la bolsa en posición vertical,
retire el tubo de goma del adaptador superior y cierre la válvula de drenaje inferior
dándole una vuelta y media en sentido de las manecillas del reloj. Deseche la solución
de limpieza usada y enjuague prolijamente con agua el interior de la bolsa para pierna.
Lave el exterior de la bolsa con un jabón suave para las manos y séquelo con una toalla;
espolvoree talco en el exterior de la bolsa. Cuando cambie de bolsa, guarde la bolsa
alternativa en un lugar fresco y oscuro.
NOTA: Si los cristales de orina o la acumulación de calcio permanecen después de la limpieza, el
#
uso de piezas pequeñas Cepillo de Limpieza ( 7003) puede ser necesario para ayudar a
desalojar a ellos. Este cepillo se hace con durable, blanco cerdas de nylon y maleable,
retorcidos, de acero inoxidable del cuerpo de alambre. Puede ser en forma para adaptarse a
casi cualquier contorno y es especialmente bueno para quitar la acumulación cristalina de
la orina de las apretado-esquinas, pequeños agujeros y otros duros alcanzar áreas dentro
de urinario y de ostomy aplicación; consulte la figura 3.

FIGURA 1
Vista transversal del conjunto de alojamiento de la
válvula superior, ilustrando la válvula roja antirreflujo
asentada en posición lista para el uso.

#

6002 Adaptador
superior estándar
#

6001 Válvula
roja antirreflujo

13

CUIDADO: Ya que nuestra pequeña válvula roja
antirreflujo cumple dos funciones (a saber: servir de
dispositivo antirreflujo y como anillo de empaquetadura
#
( 6000) para evitar las pérdidas), es importante que
permanezca en su posición durante el uso. Si la válvula
se deja desmontada o se retira por algún motivo,
podrían producirse pérdidas alrededor del alojamiento
de la válvula superior. Para impedir las pérdidas,
recomendamos que utilice el anillo de
#
empaquetadura ( 6000); éste formará un sello hermético
alrededor de las roscas e impedirá que se produzcan
pérdidas. Este producto se vende por separado y no
está incluido en el paquete estándar.

13

#

6000 Gran anillo
empaquetudura negro
(Vendido por separado)

Alojamiento de la válvula
inferior de la bolsa de látex
para pierna

FIGURA 2
Vista del alojamiento de la válvula inferior sin el
adaptador inferior estándar.

#

Gire la válvula en el sentido de las manecillas del reloj
para cerrarla, o en sentido contrario para abrirla.
IMPORTANTE: Al cerrar la válvula de drenaje, no la
apriete demasiado.

#

5999 Anillo de
empaquetadura negro

6004 Válvula de
drenaje inferior estándar

#

Tubo de goma 600831 o
#
adaptador recto 6005
(Vendido por separado)

FIGURA 3
Bolsa con el tubo de goma
conectado para la limpieza.

#

Alojamiento de la válvula
superior con válvula
antirreflujo en posición

6004 Válvula de drenaje
inferior estándar

#

700216 Limpiador Urolux®
(Vendido por separado)

Inserte el
contenido
en el sentido
indicado por
las flechas

Bolsa reutilizable de látex para
#
pierna (se ilustra la 9532)

#

7003 Cepillo de limpieza
de los componentes
(Vendido por separado)

PRODUCTOS AFINES
®

Urocare bolsas reutilizables de látex para pierna
Uro-Safe® bolsas de vinilo para pierna
Sistemas de drenaje y kits
®

Uro-Con & Uro-Cath® catéteres externos masculinos
Válvulas de drenaje y Adaptadores
Frascos de drenaje
®

Uro-Prep toallitas de protección cutánea
Soportes de tela para bolsa para pierna
Catéter Correas
®

Uro-Bond cepillo encendido el adhesivo de silicona
Urofoam® tiras de espuma adhesiva
Almohadillas removedoras de adhesivo
Urolux® Aparato urinario y ostomía limpiador y desodorante
Conectores y abrazaderas para el drenaje y tubo de extensión
Cepillo de limpieza de piezas pequeñas
Extensión y tubo de drenaje
DRI Sleeper™ orinarse en la cama Tratamiento Alarmas

Para obtener más información sobre cualquiera de los demás
productos Urocare, póngase en contacto con su distribuidor
más cercano Urocare o escribir a:
Urocare Products, Inc.
Departamento de Atención del Cliente
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931, U.S.A.
T: (909) 621-6013 • F: (909) 621-4436
E: sales@urocare.com • I: www.urocare.com
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