
Almohadas de gel Dandle•LION
Sin DEHP, sin BPA, sin látex de caucho natural.

Rev9:0721
Comuníquese con Dandle•LION Medical si tiene alguna pregunta o comentario

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

Las almohadas de gel DandleLION proporcionan una superficie suave y flexible para apoyar y acunar la cabeza 
o el cuerpo de un bebé. Las almohadas de gel tienen el tamaño adecuado para su uso en el Dandle ROO2 y 
pueden ayudar a reducir la necesidad de cambiar de posición con frecuencia. Las almohadas están hechas 
deuna suave película de polietileno rellena de un gel alimenticio a base de agua no tóxico que es resistente al 
crecimiento de bacterias y hongos. Disponible en ocho tamaños, cada almohada de gel viene con una funda de 
algodón que puede lavarse y reutilizarse cada vez que lo necesite un paciente.
También hay disponibles fundas desechables.

ADVERTENCIAS:
•  Solo para uso hospitalario.
•  No acueste al bebé boca abajo en la almohada de gel de una manera que pueda obstruir 

sus vías respiratorias.
•  Úsela con supervisión médica.
•  No la use en el microondas, ya que pueden formarse puntos calientes.
•  Úsela siempre con la funda.
• NO HAGA UNA RADIOGRAFÍA a través del gel, ya que las bolsas de aire pueden 

distorsionar los resultados de los rayos X.
•  Úsela con un solo paciente. 

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
•  Almohada de gel: Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, se precisa que las 

almohadas de gel se usen en un solo paciente. Cualquier reutilización de las almohadas no 
está garantizada por el fabricante y debe realizarse solo después de que el usuario haya 
validado un método apropiado de esterilización/desinfección.

•  Funda de algodón de la almohada de gel: Lavar a máquina y secar a una temperatura de 
hasta 160 °F (71 °C ). 
No utilice blanqueador con cloro.

INSTRUCCIONES DE USO:
•  Precaliente la almohada de gel en la incubadora o con agua corriente tibia si es necesario. El 

gel mantendrá la temperatura ambiente del entorno.
•  Coloque la almohada donde sea necesario.
•  Para obtener una almohada más llena, empuje el gel hacia un lado y doble parte de la bolsa 

por debajo para conseguir el relleno deseado.
•  Tras un uso prolongado en un entorno cálido, el gel comenzará a descomponerse. El gel se 

volverá acuoso y la bolsa se hinchará. Deseche la almohada cuando esto ocurra.

ALMACENAMIENTO:
Almacénela por debajo de los 75 °F (24 °C).

DESECHO:
Ningún requerimiento especial.
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