
Dandle WRAP™ y Dandle WRAP Stretch
USO PREVISTO/BENEFICIO CLÍNICO:
El Dandle WRAP y el Dandle WRAP Stretch son ayudas de posicionamiento reutilizables orientadas a los bebés hospitalizados 
para brindar apoyo al desarrollo neurológico mientras el bebé duerme, come, se lo baña o se lo carga. También se puede utilizar 
para brindar apoyo cuando se realizan procedimientos o mientras se manipula al bebé. El Dandle WRAP proporciona soporte 
adicional para bebés prematuros e hipotónicos y se adhiere a las pautas de Back to Sleep.

ADVERTENCIAS/CONTRAINDICACIONES:
  Solo para uso hospitalario.
  No coloque las alas o la bolsa alrededor del cuello o la cara del bebé ni las use de ninguna manera que pueda obstruir la r

espiración del bebé.
  Lávelo de acuerdo con la política del hospital cada vez que lo use en un paciente.
  Monitoree la temperatura del bebé para evitar el sobrecalentamiento.
  Asegúrese de que el Velcro® esté bien sujetado presionándolo por ambos lados. Evite el contacto entre el gancho de velcro y 
la piel del bebé.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
Lave a máquina en agua a una temperatura de hasta 71 °C. Use solo blanqueador sin cloro. El producto se mantendrá mejor si 
todos los sujetadores de velcro están �jados durante el lavado. Séquelo en secadora a temperatura media.
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INSTRUCCIONES DE USO:
Seleccione el Dandle WRAP del tamaño correcto según el tamaño y las proporciones corporales del bebé.
1. Coloque el Dandle WRAP sobre una super�cie de apoyo con las alas hacia los lados y la bolsa abierta en la parte inferior. 
     El lazo de velcro debe estar en la parte exterior de la espalda.
2. Coloque al bebé en posición supina sobre el WRAP y alinee la parte superior de los hombros, de modo que estén justo debajo de la parte superior del WRAP.
3. Flexione las extremidades superiores a una línea media con las manos cerca de la cara. Tire de la funda más corta hacia abajo 
    por encima del hombro y pasando por los brazos, curvando los hombros hacia adelante. Tire de la funda más larga por encima, 
    curvando los hombros y conteniendo los brazos cómodamente. Fíjela al cuadrado de velcro en la parte trasera del posicionador. 
   Ajuste según las necesidades y el estado médico del bebé.
4. Flexione las extremidades inferiores del bebé hasta llegar a una posición neutra en la línea media, y sostenga la pelvis en una inclinación posterior.
5. Disponga de forma segura los tubos y el equipo médico para que puedan salir por el costado.
6. Lleve la bolsa sobre las piernas y los pies. Fíjela a la espalda. Ajústela según las necesidades y el estado médico del bebé.
7. Puede utilizarse en cualquier posición (prona, supina o lateral) con supervisión médica.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
Ningún requerimiento especial.

PAUTAS DE BACK TO SLEEP para el uso de Dandle WRAP y Dandle WRAP Stretch : 
Siga todas las instrucciones excepto:
a. Paso 3: Asegúrese de que el WRAP no quede suelto alrededor de la cara del bebé �jándolo bien con los sujetadores o 
colocando la funda más corta por debajo de las axilas del bebé en lugar de por encima de los hombros para garantizar que 
este no se acurruque en el WRAP.
b. Paso 7: El bebé debe estar siempre boca arriba a la hora de dormir.

Sin DEHP, sin BPA, sin látex de caucho natural.
Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario

o para informar cualquier problema con el uso de nuestro producto.
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