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COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO

RETIRO DEL DISPOSITIVO

Saque el dispositivo de la bolsa y 
ábralo primero por la esquina 
izquierda [1a], y luego por la esquina 
derecha [1b].

Fije el catéter a la piel del paciente 
con la cinta adhesiva adicional. 
Consejo: Primero retire el 
revestimiento grande de papel [2a]. 
Después coloque las aletas del catéter 
en la pinza abierta del dispositivo [2b].

Cierre la pinza de sujeción con la 
pestaña superior sobre la pinza. Cierre 
primero las 2 pinzas de sujeción más 
cercanas al borde [3a] y luego, cierre 
las 2 pinzas de sujeción más cercanas 
a la entrada [3b].

Despegue el papel grande del apósito 
[4a] y pegue el apósito a la piel [4b].

Despegue el papel izquierdo [5a] y el 
derecho [5b] del apósito y pegue el 
apósito a la piel.

Retire la cinta adhesiva adicional del 
punto de entrada [6].

Coloque un apósito transparente sobre 
la entrada y el dispositivo de fijación 
[7].

Retire el revestimiento de papel del 
apósito transparente [8a]. Pegue el 
apósito transparente a la piel [8b].

Retire el apósito transparente con la 
técnica de estiramiento [9].

Abra el clamp. Consejo: Agarre 
primero el lado izquierdo de la pestaña 
para abrir la pinza de sujeción 
izquierda [11a] y luego agarre el lado 
derecho de la pestaña para abrir la 
pinza de sujeción derecha [11b]. Ahora 
puede abrir el clamp [11c].

Fije el catéter a la piel del paciente 
con la cinta adhesiva adicional. 
Consejo: Primero retire el 
revestimiento grande de papel [10].

Retire el dispositivo de fijación 
despegando el apósito de la piel [12].

Instrucciones para el usuario: 
Bedal 2 - PICC / CVC dispositivo de fijación
DISPOSITIVO ESTÉRIL     •     CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA     •     SIN LÁTEX     •     SIN DEHP     •     SIN PVC     •     TIEMPO DE USO: 7 DÍAS


