
CEPILLO CERVICAL

Producto de un solo uso. La reutilización de este producto puede causar infecciones.

Se utiliza en la toma de muestras endocervicales destinadas a estudios de laboratorio (citológicos, anatomopatológicos, microbiológicos, etc.). La 
forma y la textura de la cabeza permiten tomar una cantidad de muestra suficiente en caso de tener que realizar más de una prueba. Producto 
destinado a facilitar la toma de muestras cervicales por personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas. No debe ser 
utilizado en caso de embarazo. Presentación a granel.

El cepillo cervical está destinado a ser utilizado en entornos clínicos-hospitalarios. El uso del cepillo cervical no presenta ninguna dificultad para 
los usos previstos. No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto No debe usarse si se observa suciedad en el cepillo. Desechar 
el producto si se encuentra alguno roto o sin cabeza.

No debe ejercerse una fuerte presión durante el uso, ya que el cepillo cervical podría romperse (poco probable ya que la fuerza necesaria para 
romperlo es considerable). En caso de rotura, desechar inmediatamente. Los cepillos cervicales no precisan condiciones especiales de conser-
vación.

Debido al uso previsto del producto, los destinatarios pertenecen al sector sanitario, y disponen de contenedores de residuos biológicos, donde 
se debe desechar el producto utilizado, y gestionarlo como desecho biológico. Los cepillos cervicales, una vez utilizados, se deben descontaminar 
o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según las 
reglamentaciones. Los cepillos no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio.
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No reutilizar

Referencia de catálogo Número de lote

Marcado CE

Producto Sanitario Fecha de caducidad

Fabricante

Consultar instrucciones de uso en la pàgina web www.deltalab.es/eifus
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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.
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