
INSTRUCCIONES DE USO

STERINORM® Recubrimiento ISO-C

ES

Uso: Funda estéril para arcos en C de un solo uso

Versione: P0140 ES Rev00Fecha: 2022-09-15
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Cubrir el amplificador de
imágenes (1) con la cubierta
desechable (2) en el símbolo
de la cabeza (3).

Colocar el final de la cubierta
(4) sobre el saliente del arco
en saliente del arco en C.

Fijar la cubierta mediante
bandas adhesivas (5)
delante del carril de guía
y soltar la envoltura (6).

Enganchar la cubierta delante en el
extremo del arco en C (7), fijarla
mediante cinta adhesiva (8) y, a
continuación, estirarla por encima
del equipo de rayos X (9).

Colocar la cinta elástica cosida
(10) completamente sobre el
bordillo (11).

En caso necesario, fijar
la cubierta
adicionalmente en los
espacios intermedios
del bordillo mediante
bandas adhesivas (12).
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TENGA EN CUENTA LAS
PRECAUCIONES AL DORSO
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VARIANTES

STERINORM® Recubrimiento ISO-C
Funda estéril para arcos en C

adecuado para

32600 32700
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SIREMOBIL ISO-CLF
LARGEFIELD

(BV 27 – 11 pulgadas)

SIREMOBIL ISO-C
ARCADIS 3-D

(BV 23 – 9 pulgadas)

Una especificación de los productos más detallada está disponible previa solicitud.

Estéril por Radiación

Fecha de caducidad

No contiene látex

Siga las instrucciones. Las instrucciones actualizadas
se pueden bajar de www.heisig.de

Número de unidades de consumo por bolsa precintada

Número de personal del empleado fabricante

Número de lote:
AAMM0123

Fabricante

Número de bolsas precintadas por paquete

Fecha de fabricación

Número de artículo

Número de identificación para
productos farmacéuticos en Alemania

El producto cumple los requisitos legales vigentes para los
productos médicos. El fabricante está sujeto a control por el
organismo notificado con el número 0197

Producto médico

Sistema de barrera esterilizado simple

Sistema de barrera esterilizado simple con
embalaje protector exterior

Eliminación correcta respetuosa con el medio ambiente.
Al quemar no produce gases tóxicos. Vertido sin contaminar
las aguas subterráneas.

No usar en caso de haber perdido la condición
estéril o de envase dañado

ATENCIÓN: No utilice productos dañados

No reutilizable

No esterilizar de nuevo

ATENCIÓN: No es apropiada su reutilización, ya que
puede verse mermada la funcionalidad del producto y
podría provocar una infección en el paciente.

ATENCIÓN: Las instrucciones son
solo para los productos adjuntos

ATENCIÓN: ¡Abrir bolsa precintada por la costura superior!

Guardar en un lugar seco

Conservar protegido de la luz solar.

ATENCIÓN: ¡Para ser utilizado solo por profesionales médicos!

ATENCIÓN: Deberán notificarse al fabricante y a la autoridad
competente del Estado miembro en el que estén establecidos el
usuario y/o el paciente todos los incidentes graves que hayan
tenido lugar en relación con el producto.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOSPRECAUCIONES e INFORMACIÓN IMPORTANTE


