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DISPOSITIVO DE PUNCION

Calificación:
Sin calificación
Precio
17,87
€
17,87 €
1,62 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:LABORATORIOS MENARINI

Descripción
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Dispositivo para punción capilar. Dispositivo universal, puede ser utilizado con la mayoría de las lancetas del mercado. Uso
recomendado con Menalancet y Glucoject lancets plus.

MODO DE EMPLEO
Lávase bien las manos o el lugar alternativo de punción con agua caliente y jabón y séquese bien antes de la punción.
Desenrosque el capuchón del dispositivo de punción girándolo en sentido anti horario.
Inserte con fuerza una lanceta estéril nueva en la parte inferior del portalancetas.
Ajuste la profundidad de penetración girando la punta. 1-2 para piel suave o fina, 3 para piel media, 4-5 para piel gruesa o
callosa.
Tire del cilindro deslizante para cargar el dispositivo contra el dedo y apriete el botón de punción.
Presione firmemente el dispositivo contra el dedo y apriete el botón de punción.
Empuje hacia adelante el expulsor de lancetas con el pulgar, y al mismo tiempo, tire del cilindro deslizante para desechar la
lanceta usada.
Cómo utilizar el capuchóin transparente:
- presione firmemente el dispositivo contra la piel área escogida durante unos segundos, luego, presione el botón de punción
para tomar la muestra.
- contro a través del capuchón transparente hasta que se acumule una cantidad de sangre suficiente. Si la sangre no es
suficiente, masajee suavemente la zona hasta obtener la cantidad suficiente para la muestra.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No debe utilizarse nunca para más de un paciente.
Utilice una lanceta nueva para cada punción y no guarde lancetas en el dispositivo.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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