Health Care Products

UNIVERSAL CORREAS DE TELA PIERNA
Para el uso con la mayoría de vinilo, látex y caucho bolsas de orina pierna
•
•
•
•
•

Proporciona un mejor ajuste encima correas estándares pierna látex
Completamente ajustable sujetadores auto-agarre
Un Par
hacer una aplicación segura y simple
Se adapta a los tamaños de 20cm a 61cm
Secciones elástico hacerlos flexibles y cómodos
Duraderos, reutilizables y lavables a mano oa máquina

#

6390

Para obtener más información, visite nuestro sitio web:
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¡IMPORTANTE! LEA ESTO PRIMERO:
Para obtener los mejores resultados, tome ciertas precauciones antes de usar estas correas. Asegúrese de que no hay costuras sueltas
u otras irregularidades antes de cada uso. las personas con reacciones alérgicas conocidas a ciertos materiales (goma de neopreno
especial) no deben usar estas correas. Suspenda su uso ante los primeros signos de la dermatitis o cualquier otro tipo de irritación de
la piel y consulte a su medico inmediatamente.
PRECAUCIÓN: No apriete demasiado las correas; productos hechos con elástico y/o material de goma de neopreno puede—si
incorrectamente aduste—causa la restricción de circulación o de ruptura de la piel; Sin embargo, una bolsa atada demasiado flojos pueden
resbalar por la pierna y causar daños a Foley o catéteres externos masculinos de estiramiento. En caso de producirse alguna molestia
mientras esté usando, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con un ajustador o un médico. Para evitar posibles problemas de
drenaje, lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Permitir sólo una bolsa de drenaje urinario para llenar a su máxima
capacidad en situaciones de emergencia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
1. Asegúrese de que la válvula de drenaje de la parte inferior / pinza pulgar es cerrado para evitar
derrames.
2. Envuelva las correas alrededor de la pierna a ambos el muslo o la pantorrilla. Si las correas son
demasiado largos, corte por corte sólo la sección elástico entre el bucle para conseguir el tamaño
deseado.
3. Pase los extremos de las correas con el emblema Urocare través de los ojales de la bolsa en la
pierna manera que las correas correr detrás de la bolsa en la pierna como se muestra en la Figura 1.
4. Coloque la bolsa de pierna en la posición deseada en la pierna y ate los extremos de las correas
juntas—las correas debe ser ajustado y confortable.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:
Cerrar las correas (Velcro® sujetadores) antes de lavar. Mano o en lavadora en
frío—suave/delicado. No usar blanqueador. No secar en secadora. No escurra. Secar en la
sombra. No planchar. No tintoreria.
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FIGURE 1

