Instrucciones de uso No. 12
Pistola de lavado PL1000

1253

Combina la comodidad y el poder de un flujo suave, eficiente para la

3: INFORMACION IMPORTANTE PARA USUARIO
3.1 Símbolos

limpieza e irrigación pulsatil. Empleado en ortopedia. Puede ser

Los sigiuientes símbolos se utilizan en estas instrucciones o en el

NOTA:
1:Desechable.

utilizado para el reemplazo de cadera y rodilla, traumatismos, limpieza

propio producto

2: Almacenar en lugar fresco y seco

El sistema de pistola de lavado se emplea para la limpieza de heridas.

de heridas, etc.

Símbolo

Este pack incluye una cánula de limpieza de alta capacidad de
pulverización y una cánula estrecha de alta capacidad intra modular.

Descripción

WARNING! Indica una condición que si no se sigue exactamente puede
causar daño al paciente o usuario. No continue hasta que se

Diseñado para un solo uso.

entiendan las instrucciones y todas las condiciones
establecida se cumplan.

2: Estructura Principal y Esquema Eléctrico

CAUTION!

Indica una condición que si no se sigue exactamente puede
causar daños al producto o equipamiento. No continue hasta
que se entiendan las instrucciones.

NOTE!

Proporciona importante información para un uso óptimo
del producto.

Este dispositivo sólo puede ser vendido bajo orden del médico.

3: Contenido : 1 Pieza
4:Si se almacena durante mas deun año, se recomiendase revise l
la batería.

4: FUNCIONAMIENTO (Consultar Figura 1)
1: Abrir el paquete y extraer todos los elementos.
2: Retirar el bloqueo de anilla presionando hacia arriba (A )
3: Fije la cánula de limpieza para manejar la pistola. Empuje hasta que
la conexión sea segura (B)
4: Seguro de la cánula de limpieza por el anillo de cierre.
Retirar el bloqueo de anilla para desmontar la cánula. (A)
5: Instale la batería en un lugar conveniente (G)

Un solo uso.

6: Conecte la línea de riego a la fuente de riego (D – E)
7: Conecte la línea de aspiración a la fuente de succión cannier ( C )

¡Atención!, Consulte los documentos adjuntos.

8: Retire el protector del gatillo. Presione la parte superior de la palanca
de disparo (H) para aplicar a alta velocidad. Presione el gatillo de la palanca

Tipo BF

para aplicar líquido a baja velocidad. En el centro de la palanca no hay aplicación
de fluido.

FABRICANTE

9: Para limitar la succión, el dispositivo dispone de una pinza en la adaptación
de la línea de aspiración a la pistola de mano (F)

Esteril EO

Figura 1: Estructura Principal

5: USO UNICO
Deseche el sellado y la jeringa sellada de acuerdo a los protocolos del hospital.

3.2 Lea atentamente estas instrucciones antes de usar y
tenga en cuenta lo siguiente
¡ADVERTENCIAS GENERALES!
z

Esteril si el paquete está sin abrir y en buen estado.

z
z

Peligro de explosión.
No utilizar en presencia de anestésicos o gases inflamables.

z

No sumerja el mango en líquido, puede comprometer la eficacia de

6: INFORMACION TECNICA
Peso
Velocidad lenta de flujo
Alta velocidad de flujo
Desarrollado por

210g
600 ml/min
1.000 ml/min
8×1.5 cell

la bomba o modificar el PH del líquido.

Figura 2: Esquema Eléctrico

¡PRECAUCION!
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