INSTRUCCIONES DE USO
TUBO DE SILICONA DE ASPIRACIÓN
Tubo de silicona de aspiración MACLYSA.
Consejos prácticos para su colocación y uso.
Precauciones:
Utilizar por personal cualificado. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto.
Asegurar las conexiones del sistema.
Finalidad:
El tubo de silicona MACLYSA se ha concebido para crear el vacío entre una máquina de aspiración (o válvula de
vacío), y el recipiente recolector.
Descripción:
Está constituido por una sola pieza fabricada con un material de silicona, inerte, flexible y elástico.
Consta de un cuerpo tubular de diferentes diámetros y longitudes.
Uso del tubo de silicona:
Uso exclusivo del tramo comprendido entre una máquina de aspiración (o válvula de vacío), y el recipiente recolector.
Los tubos están destinados a un uso NO INVASIVO. El tubo no está previsto para su inserción en ningún orificio del
paciente.
Los tubos NO están destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos, tejidos corporales, líquidos o gases
destinados a una perfusión, administración o introducción en el cuerpo humano. No están destinados a introducir
ninguna sustancia en el cuerpo humano. El retorno del flujo canalizado por los tubos es improbable.
Los tubos están destinados a un solo uso y a un uso pasajero o a corto plazo (uso ininterrumpido inferior a 30 días).
Los tubos se fabricarán, envasarán y presentarán de forma NO ESTÉRIL.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a cualquiera de los elementos constituyentes de la silicona.
Cualquier alteración de las propiedades del producto o de sus prestaciones debe hacer desistir de su uso, y la anomalía
debe ser comunicada de inmediato al fabricante.
Advertencias:
Almacenar en condiciones habituales de material sanitario.
Almacenar sin superar los 40ºC.
No reprocesar ni reutilizar.
Desechar en contenedores para materiales biológicos.
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