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Throat Scope
Depresor lingual iluminado con láminas desechables. 

Características:

• Depresor lingual y lámpara en uno, el cual permite deprimir la lengua 
e iluminar la boca de manera simultánea

• Unidad ligera y delgada
• Lámpara que se activa de manera automática 
• Diseñado para ser usado con una sola mano 
• Lámpara reutilizable 
• Lámina de uso desechable 
• Tres poderosas luces LED para el uso prolongado

Instrucciones de operación

Le agradecemos la compra del paquete de consumibles de 50 láminas 
desechables para el depresor lingual iluminado. Favor de leer las 
siguientes instrucciones de operación cuidadosamente antes de su uso. 
Nota: La lámpara del depresor lingual iluminado se vende de forma 
separada. 

Precauciones y Advertencias:

•  La lámina desechable es para un solo uso. NO LA REUTILICE. No 
intente limpiar la lámina o colocarla en el lavavajillas. Después de 
usar la lámina favor de desecharla.

•  Después de su uso limpie la lámpara frotando con alcohol 
isopropílico desinfectante de 70% para reducir el riesgo de 
contaminación cruzada.

•  Para uso oral. El dispositivo está diseñado para deprimir la lengua e 
iluminar la boca.

•  El dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado por profesionales 
de la salud, si usted tiene duda o se siente incómodo al utilizar el 
dispositivo, consulte a un profesional de la salud.

•  No doble o muerda la lámpara.
•  No intente desmontar la lámpara.
•  Deseche la lámpara cuando la batería se agote. 
•  Mantenga fuera del alcance de los niños sin supervisión.

Instrucciones: 

1.  Inserte a la lámpara la lámina desechable, al ser insertada, la luz se activará de manera automática.
2.  Para su uso inserte el dispositivo en la cavidad oral. 
3.  Cuando haya terminado, retire la lámina presionando en los ganchos de la lámina y deséchela. Al hacer 

esto, la luz se apagará automáticamente.
4.  Después de su uso, limpie la lámpara frotando detenidamente la superficie con una toallita 

desinfectante de 70% de alcohol isopropílico. 
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