
Modo de empleo de jeringas de uso único

Descripción:
Finalidad prevista
del producto:
Kontraindikacija:

1. Antes de utilizar compruebe la validez de esterilidad, la integridad de envase, el número de lote y la fecha de caducidad;
2. Las jeringas se deben utilizar inmediatamente después de abrir el envas e unitario y desechar tras la aplicación;
3. Si el envase unitario es defectuoso o la fecha de vencimiento ya expiró, su uso no está permitido;
4. Pueden ser utilizadas únicamente por médicos cualificados o personal  profesional; 
5. Es producto de uso único. Después de la utilización única, el conjunto debe ser inmediatamente desechado;
6. Este producto sanitario no contiene ftalatos DEHP; 
7. Esterilización repetitiva o uso repetitivo pueden causar una infección o una interacción cruzada;
8. Si tras llenar la jeringa, la solución se enturbia, se colorea o aparecen partículas, no utilice la jeringa, informe al
    fabricante, y si es posible, envíe la jeringa al fabricante.

Jeringas de uso único. Estériles, no tóxicas, libre de pirógenos.

Para suministro de inyecciones y extracción de sangre y fluidos corporales de pacientes.
Para técnicas FNA y FNNA se recomienda utilizar jeringas de 3 piezas CHIRANA.
El producto sanitario  debe ser utilizado únicamente para la finalidad prevista.
El producto sanitario no se debería utilizar para fluidos altamente viscosos.

1. Antes de utilizar compruebe la integridad de cada envase unitario. Si el envase unitario es defectuoso, no se
    debe utilizar!
2. Antes de utilizar la jeringa, abra el envase unitario; 
3. Cada jeringa usada se considera como contaminada e inmediatamente después de la utilización debe ser 
    depositada en contenedor de biorresiduos para prevenir infecciones; 
4. Después de cada utilización el producto debe ser desechado para prevenir infecciones. 

Advertencia

Véase el modo de empleo

Número de catálogo

No u�lizar repe�damente

Código de lote

Fecha de fabricación

U�lizable hasta

Esterilizadas con gas de óxido
de e�leno
Fabricante
Libre de pirógenos

El producto no con�ene LATEX

No u�lizar si el envase es defectuoso

Proteger del sol

Límites de temperatura

Conservar en lugar seco

Frágil, manipular cuidadosamente

H
S6

-0
7-

08
/2

01
9,

 F
ec

ha
 d

e 
re

vi
si

ón
 1

2.
08

.2
01

9 


