Mui Scientific

Division of
H&A Mui
Enterprises Inc.

145 Traders Blvd. E., Unit #34, Mississauga, ON, Canada, L4Z 3L3
Tel: (905) 890-5525 Toll Free: 1-800-303-6611 Fax: (905) 890-3523
Website: www.muiscientific.com Email: mail@muiscientific.com

INSTRUCCIONES DE USO PARA CATÉTERES MANOMÉTRICOS PERFUSADOS CON AGUA Y / O
BAROSTATO DE PVC DE UN SOLO USO
• Este catéter está diseñado para un solo uso. Los intentos de reprocesar, reesterilizar y / o reutilizar
pueden provocar fallas en el dispositivo y / o contaminación cruzada.
• Inspeccione el catéter y el empaque en busca de evidencia de daños mecánicos o imperfecciones. NO LO
UTILICE SI ESTÁ DAÑADO.
• No use lubricantes a base de silicona en este catéter si tiene un globo.
• Este catéter solo debe ser utilizado bajo supervisión médica por personal que haya sido adecuadamente
capacitado en intubación gastrointestinal segura y en la realización de mediciones de perfusión
manométricas y / o mediciones de baróstato.
• Los catéteres manométricos posteriores al procedimiento están contaminados con líquido corporal.
Deseche inmediatamente el dispositivo para evitar la reutilización
• El período de conservación y la vida útil del catéter manométrico y / o baróstato de PVC de un solo uso es
de 2 años para el catéter con globo y 3 años para catéter sin globo.
Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y limpio.
Temperatura: 15 ° C - 30 ° C (60.8 ° F - 80.6 ° F)
Humedad relativa: 10% - 75%
Garantía del fabricante: 6 meses a partir de la fecha de compra de Mui Scientific por cualquier defecto del
fabricante.
MUI SCIENTIFIC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO AL CATÉTER, O DAÑO A LOS
PACIENTES O AL PERSONAL, CAUSADO POR EL USO INCORRECTO.

Representante autorizado en la UE: Advena Ltd.
Tower Business Center, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta
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