
Snuggly ROO™
No fabricado con látex de caucho natural. Libre de DEHP y BPA.

Snuggly ROO es una ayuda de posicionamiento en pos del desarrollo neurológico que se puede 
utilizar en bebés prematuros y enfermos hospitalizados en posición prona, supina o lateral.

ADVERTENCIAS
• Solo para uso hospitalario
• No coloque correas alrededor del cuello o la cara del bebé ni las use de ninguna manera que 

pueda obstruir sus vías respiratorias.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
Lave y seque a máquina todos los componentes de tela a temperaturas de hasta 71 °C. Las temperaturas 
más altas causarán más encogimiento. Inspeccione visualmente el producto después de cada lavado.
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INSTRUCCIONES DE USO:
• Seleccione el Snuggly ROO del tamaño correcto según el peso y las proporciones 

corporales del bebé. Consulte la etiqueta para conocer las recomendaciones de tamaño por 
peso.

• Coloque el Snuggly ROO en la incubadora, calentador o cuna con el reposapiés al pie de la 
cama y las correas a los lados.

• Coloque al bebé en el Snuggly ROO en posición prona, supina o lateral para que las piernas 
del bebé estén flexionadas de manera adecuada contra el reposapiés, y la cabeza y la 
columna estén en alineación neutra.

• Coloque las manos del bebé cerca de la cara en una posición flexionada.
• Pase una correa sobre el hombro y el brazo del bebé para ayudar a sostener las manos del 

bebé en una posición cómoda y flexionada cerca de su cara.
• Meta la correa debajo del Snuggly ROO para que el peso del bebé la mantenga en su lugar.
• Tire de la correa del lado opuesto sobre el otro hombro y brazo para ayudar a mantener la 

flexión y el pliegue adecuados. En posición lateral, es posible que no se necesite la segunda 
correa.

• Para mantener la posición deseada, el cuidador puede usar un Polly PAL, Dandle PAL o 
Cozy Cub para dar apoyo al bebé en la cabeza y evitar que el bebé se salga pateando el 
reposapiés.

• Revise todas las líneas y tubos después de colocar al bebé para asegurar una colocación 
adecuada y segura

NOTA: Si se necesita una mayor visualización del bebé, las correas se pueden colocar a un lado.

DESECHO Y ALMACENAMIENTO:
Ningún requerimiento especial.

71C

Comuníquese con DandleLION Medical si tiene alguna pregunta o comentario
o para informar sobre cualquier problema con el uso de nuestro producto.
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