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ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN/USO PREVISTO:
Estos dispositivos son descartables y se proporcionan estériles. Controlar el en-
chufe de correspondencia en base del generador y realizar la conexión. Presionar 
CUT / botón amarillo para el corte y el botón COAG / azul para la coagulación.

CONTRAINDICACIONES:
Estos dispositivos no deben nunca utilizarse en los siguientes casos:
• Daños visibles en la superficie externa del dispositivo (por ejemplo, plástico

dañado) o daños en el conector.
• Estos dispositivos no superan el control que se describe aquí.
• En presencia de gases inflamables, líquidos y/o ambientes con oxígeno

enriquecido.

SUGERENCIAS PARA LA SEGURIDAD:
• Utilizar el nivel más bajo de potencia disponible sobre la unidad bisturí eléctrico

para alcanzar el deseado efecto quirúrgico.
• Durante las operaciones de electrocirugía no dejar los cables conectados a los

dispositivos en contacto con la piel del paciente u operador.
• No dejar los cables conectados a estos dispositivos cerca de cables de otros

dispositivos eléctricos.
• Posicionar siempre los accesorios para electrocirugía inutilizados en un lugar

aislado y seguro, como por ejemplo un estuche.
• Controlar y probar cada dispositivo antes de cada uso.
• Sustituir los dispositivos que han alcanzado el límite de duración.
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• La activación de un dispositivo electroquirúrgico puede causar acoplamiento
capacitivo cuando no está en contacto con el tejido objetivo o en una posición
capaz de proporcionar energía al tejido (electrocución).

INSPECCIÓN:
Estos dispositivos deben inspeccionarse antes y después de cada uso. Examinar 
visualmente los dispositivos para daños evidentes, entre los cuales:
• Partes de plástico rotas o dañadas.
• Roturas o daños en los contactos del conector.
• Daños incluidos cortes, inyecciones, abrasiones, inflamación, decoloración

significativa.
• Daños, corrosión o condición de desalineación.

CONSERVACIÓN Y USO:
El mango descartable estéril debe conservarse en un lugar limpio, fresco y seco. 
Proteger de daños mecánicos y de la luz directa del sol. Prestar la máxima aten-
ción durante el uso.

Conservar al amparo 
de la luz solar

Conservar en un 
lugar fresco y seco

Límite de 
temperatura

Precaución: lea las 
instrucciones 
(advertencias) 
cuidadosamente

Dispositivo médico 
segun a la Directiva 
93/42 / CEE 

Código producto

Fabricante Consultar las 
instrucciones de uso Número de lote

Fecha de fabricación Fecha de caducidad
Representante 
autorizado en la 
Comunidad 
Europea

Dispositivo monouso, 
no reutilizable

Esterilizado con 
óxido de etileno

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.






