
CUÑAS Y BOTELLAS MASCULINAS

Para la recogida de fluidos biológicos humanos (heces y orina). Limpiar y desinfectar antes de su uso. Sin esterilizar. 
El producto no está fabricado con látex de goma natural o goma natural seca. Producto sanitario.

Finalidad prevista:
La cuña tiene la finalidad de recoger la orina y/o heces en pacientes encamados o con movilidad reducida. La bote-
lla masculina tiene la finalidad de recoger la orina en pacientes varones encamados. Tanto la cuña como la botella 
están destinadas al uso hospitalario y/o domiciliario.

Precauciones generales:
1. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. 
2. El uso de la cuña y la botella masculina no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos. 
3. En el caso de rotura del envase no utilizar la cuña o la botella masculina.
4. Limpiar con detergente y desinfectar con lejía u otros desinfectantes, antes de cada uso. La cuña y la botella son aptas 
para su uso en lavadoras desinfectadoras y para su esterilización en autoclave.
5. La vida útil viene determinada por el desgaste y deterioro debidos al uso. Desechar cuando se detecten cambios de 
color, asperezas, deformaciones, etc. 
6. Almacenar lejos de fuentes de calor.

FECHA REVISIÓN: 2022/01

Glosario de símbolos:

En caso de incidente grave* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del 
Estado en el que se establezca el usuario. *Se entiende como “incidente grave” aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro 
grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.

es

No utilizar si el envase 
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Fabricante

Consulte las instrucciones de uso en www.deltalab.es o en el enlace http://bit.ly/eifus
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