
  

  
Banda   de   succión   
ondulada   CD130BM,   CD130BL,   CD130BS,   
CD130BX,   CD130BXX   

  

Instrucciones   de   fabricación   

Límite   de   peso:   265   lbs.   

Garantía   de   2   años   contra   defectos   de   fabricación,   desgaste   excesivo   o   roturas.   

  

Advena   Limited   Tower   Business   Center   2nd   Flr,   Tower   Street   Swatar,   BKR   4013   Malta   

Fabricado   por   Coyote®   

419   N.   Curtis   Rd.,   Boise,   Idaho   83706   

(208)   429-0026   |   www.coyote.us   

  

CD130.revA.10272021ondulada   



Piezas   incluidas   

Banda   de   succión   

2   0z.   Adhesivo   de   silicona   

    

Tamaños   de   bandas   de   succión   de   onda   

Número   de   pieza   Tamaño     Circunferencia   Ancho   Espesor     

CD130BS   Pequeño     16cm   -   25cm   7,62   cm   4   mm   

CD130BM   Medio   25cm   -   37cm   7,62   cm   4   mm   

CD130BL   grande     37cm   -   49cm   7,62   cm   4   mm   

CD130BX   Extra   Grande   49cm   -   64cm   7,62   cm   4   mm   

CD130BXX   Extra   Extra   Grande 64cm   -   77cm   7,62   cm   4   mm   

  

1   Con   forro   de   Coloque   la   banda   del   paciente   en   la   ubicación   deseada.  

  

2   Marque   la   ubicación   de   la   banda   en   los   lados   distal   y   proximal   de   la   banda.   



  

3   Marque   la   ubicación   de   la   banda   en   el   lado   proximal.   

  

4   Para   bandas   de   marcas   de   posición   de   bandas   no   convencionales   en   múltiples   ubicaciones.   

  

5   Envuelva   el   revestimiento   con   cinta   aislante   o   cinta   de   vinilo   junto   a   la   banda   sin   
superponerla.   



  

6   Pegue   ambos   extremos   de   la   banda   con   cinta   adhesiva.   

  

7   Retire   la   banda   

  

8   Agregue   cinta   adicional   para   proteger   un   área   más   amplia.   



  

9   Agregue   un   grifo   protector   en   ambos   lados.   

  

10   Coloque   una   gota   de   adhesivo   de   silicona   alrededor   del   delineador   del   grosor   de   un   lápiz.   

  

11   Alise   la   silicona   con   un   depresor   de   lengua.   Asegúrate   de   saturar   el   material.   



  

12   Revise   los   bordes   en   busca   de   áreas   que   necesiten   más   adhesivo   de   silicona.   

  

13   Alise   la   silicona.   

  

14   Coloque   con   cuidado   la   banda   de   sellado   sobre   el   área   pegada.   



  

15   Centre   la   banda   con   cinta   en   los   bordes.   

  

16   Empuje   las   burbujas   de   aire   por   debajo   de   la   banda   

  

17   Retire   la   cinta   del   revestimiento.   



  

18   Cree   un   borde   de   la   banda   de   sellado   con   adhesivo   de   silicona.   

  

19   Enrolle   la   cinta   junto   al   borde   de   la   banda   aproximadamente   a   1/4   de   pulgada   de   distancia   
de   la   banda.   

  

20   Alise   la   silicona   en   la   tela   y   la   banda.   Haciendo   un   borde   sellado.   



  

21   Quite   la   cinta.   

  

22   Compruebe   su   trabajo   y   deje   que   la   silicona   se   asiente   durante   al   menos   dos   horas   antes   de   
ponérsela   al   paciente.   

Las   instrucciones   de   disposición   son   consejos   útiles   sobre   cómo   trabajar   con   la   cerradura   y   el   
conector.   Las   colocaciones   reales   son   responsabilidad   del   técnico   y   /   o   practicante.   

  

  

  

  


