
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ASPIRATORE MANUALE
HAND SUCTION UNIT
UNITÉ D’ASPIRATION MANUELLE
UNIDAD DE ASPIRACIÓN MANUAL
UNIDADE DE ASPIRAÇÃO MANUAL
HANDABSAUGGERÄT
SSAK MEDYCZNY RĘCZNY
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Deltai Medical & Health Articles (Suzhou) Co., Ltd.
88 Fuda Rd., Ludu, Taicang, Suzhou, 
Jiangsu 215412, China 
Made in China
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Inocare Medical GmbH
Industriestr. 42, 74927 Eschelbronn, Germany
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È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi forni-
to al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer 
and competent authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au 
fabricant et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra 
la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le 
hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado 
qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt 
dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemel-
det werden.
Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym 
wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που 
σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
στο οποίο βρίσκεστε.
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1. Descripción del producto
El dispositivo de aspiración es una unidad de aspiración que se puede alimen-
tar con una mano mientras que con la mano libre puede realizar otras funciones 
importantes. Esta unidad de aspiración fue diseñada para proporcionar un fun-
cionamiento y un mantenimiento sencillos.

2. Uso previsto del producto
La función del dispositivo de aspiración es proporcionar una aspiración farín-
gea y traqueal rápida y efectiva en diferentes tipos de emergencias.

3. Especificaciones
Aspiración (máx.): - 400 mmHg
Flujo de aire libre máximo: >20 I/min
Volumen del recipiente desechable: 250 ml
Diámetro externo de la conexión del catéter: de 10 mm a 6 mm
Temperatura ambiental durante el funcionamiento: 
de -20ºC a + 50ºC (de -4ºF a 122ºF)
Temperatura ambiental durante el almacenamiento: 
de -40ºC a + 60ºC (de -40ºF a 140ºF)
Dimensiones: 230x60x190 mm

4. Instrucciones de funcionamiento 
1. Seleccione el tamaño del tubo adecuado (de acuerdo con el tamaño del pa-

ciente) y conéctelo al adaptador (si aún no está conectado).
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Adaptador

Unidad de aspiración

Tubo de 6 mm

Tubo de 10 mm

Émbolo antidesbordamiento

Disparador

Recipiente
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2. Conecte el adaptador con el tubo a la tapa del recipiente. El recipiente debe-
ría estar conectado a la bomba.  

3. El dispositivo de aspiración se pone en funcionamiento con una simple pre-
sión del disparador. Tire o apriete del disparador hacia la palanca 

 de la bomba. El mecanismo de presión generará la aspiración en la bomba y 
aspirará los fluidos hacia el recipiente.

4. En el dispositivo de aspiración hay un émbolo antidesbordamiento. 
 Una vez que el dispositivo de protección esté en funcionamiento, el fluido 

no pasará al dispositivo de aspiración. A continuación, el dispositivo de as-
piración se detendrá. En ese momento, tendrá que cambiar el recipiente y, a 
continuación, podrá volver a ponerlo en funcionamiento.  

5. Una vez que finalice con la aspiración, retire el tubo suavemente del pacien-
te. Retire el recipiente lleno sacándolo (y el tubo) de la bomba.

 Coloque el recipiente con el tubo en la bolsa de polietileno. Deshágase del 
tubo desechable y del recipiente adecuadamente.

6. Si es necesario, coloque una etiqueta en el recipiente para transportarlo al 
laboratorio.

5. Limpieza y almacenamiento
Desinfecte la bomba y la palanca (depurándolas con agua jabonosa caliente,
detergente suave, solución de lejía, etc.) antes de guardarlas. 
La bomba no requiere condiciones de mantenimiento o almacenamiento es-
peciales.

6. Pruebas del correcto funcionamiento
Compruebe la situación de la palanca y el funcionamiento de la bomba antes 
de volver a ponerlo en funcionamiento. Coloque un recipiente, tape el puerto 
de aspiración con el pulgar y tire o presione de la palanca de la bomba para 
comprobar la aspiración.
Este producto incluye un cuerpo principal de succión, un adaptador, un reci-
piente y un aspirador de 10 mm y 6 mm.  

7. Aviso
1. Es importante que lea el manual con detenimiento antes de ponerlo en fun-

cionamiento.
2. Si la palanca de la bomba se vuelve difícil de manipular, puede que se haya 

bloqueado. No continúe aspirando hasta que la fuente del bloqueo se haya 
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identificado (elimine el bloqueo del catéter, del adaptador o de la tapa).
3. Si la bomba se vuelve cara abajo, el mecanismo antidesbordamiento se pon-

drá en funcionamiento haciendo imposible la aspiración.

Símbolos 

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.
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Símbolo Definición del símbolo Símbolo Definición del símbolo

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente Fabricante

Conservar al amparo 
de la luz solar Fecha de fabricación 

Conservar en un lugar 
fresco y seco

Representante autorizado 
en la Comunidad Europea

Producto sanitario conforme
con el reglamento (UE) 2017/745 Código producto

Dispositivo monouso, 
no reutilizable Número de lote 

No estéril Consultar las instrucciones 
de uso

Producto sanitario 




