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ESPAÑOL

INSTRUCCIONES
Uso en un solo paciente
Este producto debe ser ajustado por o bajo la supervisión
de un ortésico-protésico, ortésico o profesional médico
equivalente titulado.
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Lea detenidamente el presente manual de instrucciones antes del ajuste.
Compuesto termoestable reforzado con fibra
• No calentar
• Se requiere una superficie de contacto entre el
carbono y la piel.
A la hora de pulir/cortar
• Protéjase los ojos
• Utilice protección contra el polvo sobre la nariz y
la boca
• No pula/corte/perfore las secciones estructurales
como la estructura de carbono o la caña
lateral
• No sobrecaliente el compuesto (máx. 100°)
cuando lo pula when grinding the composite
•

Uso exclusivo para un paciente.

•

Este producto debe ser ajustado por o bajo la supervisión de un ortésico-protésico, ortésico o
profesional médico equivalente titulado.

•

Siempre se deben tomar medidas de precaución especiales para pacientes con problemas de visión,
discapacidad cognitiva y/o sensibilidad reducida en las extremidades inferiores.

•

El especialista debe informar siempre al paciente acerca de que la ortesis puede alterar la capacidad del
paciente para realizar algunas actividades como la conducción.

• El manual de instrucciones para el paciente suministrado con el producto se debe
entregar y revisar con el paciente.
•

Es muy importante analizar el manual de instrucciones para el paciente con el paciente.
El paciente debe recibir formación para supervisar el producto y el estado de la piel cada día. Se debe
comunicar al paciente que deje de usar el equipo de inmediato y que le informe de cualquier síntoma de
daño, desgaste o cualquier cambio en el rendimiento del equipo. También es importante que el paciente
deje de usarlo de inmediato y que le informe si cambia el estado de la piel.

•

L os cambios, alteraciones o modificaciones de este producto no descritos en las presentes
instrucciones serán responsabilidad de la persona que los lleve a cabo.

•

Reciclaje: este producto se desechará conforme a las leyes y normativas nacionales y locales pertinentes.
Si el producto ha estado expuesto a sustancias infecciosas o bacterias, se deberá desechar conforme a
las leyes y normas nacionales y locales correspondientes a la eliminación de materiales contaminados.
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