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FÓRCEPS ILUMINADOS PARA EXTRACCIÓN DE 
CUERPOS EXTRAÑOS - INSTRUCCIONES DE USO

Montaje y desmontaje:
1. Para montar los Fórceps iluminados para extracción de cuerpos extra-

ños, introduzca el extremo de los fórceps en la fuente de luz alineando 
las clavijas del extremo de los fórceps con los huecos que hay en el interi-
or de la fuente de luz. Empuje hacia abajo y gire FIRMEMENTE en sentido 
horario hasta que no pueda girar más. De esta forma bloqueará los fór-
ceps en su sitio y activará la luz. NOTA: Este dispositivo funciona con un 
resorte; un montaje incorrecto podría provocar la eyección de la punta 
de los fórceps.

2. Para acoplar la lente de aumento, encájela al cuello de la fuente de luz,
de forma que la parte superior de la lente forme un ángulo en dirección 
a la punta de los fórceps.

3. Para desmontarlos, empuje los fórceps hacia abajo y gírelos en sentido 
antihorario para retirarlos de la fuente de luz. La luz se apagará una vez
haya retirado los fórceps.

Instrucciones para la extracción de cuerpos extraños
1. Examine el oído o la nariz para determinar la ubicación del cuerpo extra-

ño.
2. Monte los Fórceps iluminados para extracción de cuerpos extraños de

acuerdo con las instrucciones.
3. Introduzca la punta de los Fórceps iluminados hasta alcanzar el cuerpo 

extraño. Una vez hecho esto, apriete el mango del resorte para atrapar el
objeto y tire con cuidado hacia la salida del orificio.

4. Repita el examen y determina la ubicación de cualquier resto del cuerpo
extraño.

5. Repita el procedimiento hasta retirar por completo el cuerpo extraño.
6. Retire y deseche los fórceps de un solo uso.
La punta de los Fórceps iluminados para extracción de cuerpos extraños 
está diseñada para su uso en un único paciente. 
La fuente de luz y la lente de aumento están diseñadas para su uso en múlti-
ples procedimientos. No deseche la fuente de luz ni la lente de aumento. 
Se suministra una fuente de luz y una lente en cada caja del producto.


