
Funda de silicona
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO DE LAS FUNDAS DE SILICONA THOMPSON 
Estas instrucciones de uso están pensadas para facilitar al personal sanitario el manejo seguro y el procesamiento eficaz de la funda de silicona de Thompson Surgical Instruments, Inc.
LA FUNDA DE SILICONA ES UN PRODUCTO DE UN SOLO USO.  Ninguno de los productos y accesorios de Thompson Retractor contiene látex.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL USO DE LAS FUNDAS DE SILICONA THOMPSON
LEA ESTE DOCUMENTO ANTES DEL USO
Si no sigue estas instrucciones, el dispositivo puede quedar inutilizable y la garantía específica del producto puede quedar anulada.
INDICACIONES: 
La funda de silicona está indicada para utilizarse con los retractores de Thompson Surgical Instruments como se indica en los catálogos y en los folletos.  La funda de silicona está diseñada para ajustarse alrededor 
del perímetro de hojas de retractores a fin de facilitar la retracción del tejido blando junto con las hojas de los retractores.  

Las fundas de silicona se suministran no estériles. Las fundas de silicona deben inspeccionarse, limpiarse y esterilizarse antes de su uso.

CONTRAINDICACIONES:
Ninguna conocida.  
LIMITACIONES DEL REPROCESAMIENTO:
La funda de silicona es un producto de un solo uso y no debe reesterilizarse.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

EPP (equipo de protección personal): Debe utilizarse, siguiendo el protocolo del hospital, al manipular o trabajar con instrumentos contaminados (o que puedan estar contaminados).

No reutilice la funda de silicona, ya que es un producto desechable únicamente de un solo uso.

No reesterilice la funda de silicona, ya que es un producto de un solo uso y no debe reesterilizarse.

1. Antes de utilizar este dispositivo, los profesionales médicos deberán familiarizarse con toda la documentación y los vídeos de apoyo relacionados con el dispositivo para realizar procedimientos con él. 
2. El resultado del procedimiento puede depender de muchas variables, como las características anatómicas del paciente, la afección y las técnicas quirúrgicas.  La selección del paciente, del producto y del 

procedimiento es responsabilidad del profesional médico. 
3. No aplique demasiada retracción. Utilice solamente la retracción necesaria para ofrecer la exposición y el acceso adecuados. 
4. No utilice la funda de silicona si esta parece estar dañada o rasgada.
5. No perfore ni corte la funda de silicona in vivo ni cuando esté totalmente retraída alrededor de una hoja abierta.
6. Los productos se suministran no estériles y deben limpiarse y esterilizarse antes del uso. 
7. Las fundas de silicona Thompson son para utilizarse únicamente con otros productos Thompson Retractor. 
8. El uso de la funda de silicona para otro uso aparte del descrito aquí y en los manuales de usuario de los dispositivos asociados puede provocar daños o fallos en el dispositivo, lo que a su vez podría causar lesiones 

graves o la muerte al paciente. 
9. La ley federal estadounidense restringe la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa. 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO CORRECTOS:
Para asegurarse de que la funda de silicona mantenga una forma cilíndrica, no la aplaste durante la esterilización. La funda de silicona está hecha de elastómero de silicona translúcido de uso médico.  La funda de 
silicona puede almacenarse durante un máximo de 5 años, como indica la fecha de caducidad de su etiqueta. Después del uso, este producto puede ser un posible peligro biológico. Manipúlelo y deséchelo de 
acuerdo con la práctica médica aceptada y con la normativa local, provincial y estatal vigente.
ESTERILIZACIÓN

1. Disponga los instrumentos en bandejas de instrumental específicas, para asegurarse de que la esterilización pueda penetrar en todas las superficies.
2. Envuelva los instrumentos o la bandeja de instrumental en 2 capas de envoltura de polipropileno de 1 capa, utilizando técnicas de envoltura secuencial.
3. Coloque los instrumentos envueltos en el esterilizador, siguiendo los parámetros validados indicados a continuación.

Parámetros de esterilización con vapor y prevacío validados
Tipo de esterilizador: Prevacío
Pulsos de preacondicionamiento: 4
Temperatura: 132 ºC (270 ºF)
Tiempo de exposición: 4 minutos
Tiempo de secado: 30 minutos*

Parámetros de esterilización con vapor y gravedad validados
Tipo de esterilizador: Gravedad
Temperatura: 121 ºC (250 ºF)
Tiempo de exposición: 30 minutos
Tiempo de secado: 30 minutos*

* Los tiempos de secado se validaron utilizando una fase de puerta abierta de 15 minutos y una fase de enfriamiento de 30 minutos.

PRODUCTO MÉTODO CICLO TEMP. DE CICLO TIEMPO DE EXPOSICIÓN TIEMPO DE SECADO MÍN.  
Thompson Retractor Vapor Prevacío 132 °C (270 °F) 4 minutos 30 minutos
Thompson Retractor Vapor Gravedad 121 °C (250 °F) 30 minutos 30 minutos

ALMACENAMIENTO Y USO

ALMACENAMIENTO: Almacene los instrumentos estériles envasados en una zona de acceso restringido bien ventilada, protegida de contaminantes y seca.

USO: Examine atentamente el envase de los instrumentos estériles antes del uso, y verifique que el envase está en buen estado.
GARANTÍA, REPARACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO:
Se garantiza que la funda de silicona estará libre de defectos materiales y de fabricación en el momento de la entrega. Para obtener atención al cliente y autorización de devoluciones, llame al: 1-231-922-0177.
LEYENDA DE SÍMBOLOS:

Fabricante
Representante en 

la CE Marcado CE
Advertencias / 
precauciones Riesgos biológicos NO reutilizar No estéril NO reesterilizar

Mantener seco / 
proteger de la humedad

NO UTILIZAR si el envase 
está dañado o afectado

Thompson Surgical Instruments, Inc.
10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
* Indique el número de autorización de devolución 
de mercancía (RMA #) en los envíos de devoluciones*

Teléfono:  (800) 227-7543 (EN EE. UU.)
+1 (231) 922-0177 (FUERA DE EE. UU.)

Fax:  +1 (231) 922-0174
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El peso total de los instrumentos envueltos o de la bandeja 
no puede superar los 11,4 kg (25 libras). La ganancia de 
peso después de la esterilización no puede superar el 3 % de 
11,4 kg (25libras).


