MANUAL PARA EL USUARIO
BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA PARA CAMA
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4-. Para un correcto uso de la bolsa. Se recomienda vaciarla
de vez en cuando evitando que el nivel de orina sobrepase la
capacidad.
IMPORTANTE:
NO REUTILICE LA BOLSA DE ORINA. ESTO PODRÍA OCASIONAR
LESIONES AL USUARIO.
PARA ASEGURAR QUE EL LLENADO DE LA BOLSA DE ORINA
SE EFECTUA CORRECTAMENTE. RECOMENDAMOS FROTAR
SUAVEMENTE LA PARTE SUPEROR DE LA BOLSA CON LOS
DEDOS.
APERTURA Y CIERRE DE VÁLVULAS:

CARRER ANDORRA – 28 C
08830 SANT BOI / BARCELONA - ESPAÑA

AVISO:
La reutilización de un producto desechable de un solo
uso puede causar lesiones al usuario.
Para un correcto funcionamiento de la bolsa asegúrese de
Este producto contiene FTALATOS.

NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL ENVOLTORIO ESTA
DAÑADO O PRESENTA ALGÚN DEFECTO.

INSTRUCCIONES DE USO
COLOCACIÓN Y USO DE LA BOLSA

revisar el estado de la válvula de salida.
La válvula de vaciado axial se encuentra abierta cuando esta
hacia abajo y, se encuentra cerrada cuando esta hacia arriba.
Para cerrar la válvula asegúrese de presionarla hasta oír un
clic.
La válvula de vaciado en “T” o “CRUZ” se encuentra abierta
cuando esta hacia la derecha y cerrada cuando esta hacia la
izquierda. (Según ilustración de arriba)
INDICACIONES:
 Bolsa para la recogida de orina.
 PRODUCTO NO ESTERILIZADO.
 DE UN SOLO USO.

1-. Extraiga la bolsa de orina de la caja y revise el estado de
conectores, válvulas, tubos y estado físico del producto. Si ve
alguna anomalía evite usar esa unidad y sustitúyala por otra.
Acople el conector del extremo del tubo a la sonda o al
colector del pene.
2-. Coloque la percha de sujeción en un lateral de la cama
para fijar posteriormente la bolsa. Asegúrese de sujetar bien
la percha a la cama para evitar cualquier rotura fortuita de la
bolsa, percha o cama.
3-. Revise que la válvula de vaciado se encuentra cerrada.

CARACTERISTICAS:
Fabricado con cloruro de polivinilo.
Tubo de drenaje siliconado de alta resistencia al
acodamiento.
Escala aprox. de 2l, 4l y 5l según modelo.
Este no es un producto con función de medición.
Con válvula de seguridad de vaciado y válvula anti retorno
según modelo.
Este producto contiene FTALATOS
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

