INSTRUCCIONES DE USO

BISTURÍES CON MANGO COMPLETO,
CUCHILLA NO PROTEGIDA, ESTÉRILES

Unique Edge®

Indicaciones: instrumento quirúrgico de precisión empleado para
realizar incisiones o cortes, con aplicación especial en el área
oftalmológica
Importante: el código y la descripción del tipo de hoja, se encuentra impresa en el envoltorio primario y secundario del producto.
Instrucciones de uso: los bisturíes UniqueEdge® están diseñados
para cumplir una función específica, cual es la de cortar, disecar,
punzar, retraer o separar tejido humano. Para ser utilizados por un
cirujano o bajo su prescripción facultativa. Estos instrumentos solo
deben ser utilizados para el propósito para el que fueron diseñados.
El cirujano es el responsable de la técnica quirúrgica apropiada para
la utilización de estos instrumentos.
Contraindicaciones: Los bisturíes UniqueEdge® no deben utilizarse
para otro propósito que no sea el destinado específicamente.
Advertencias: El uso de un bisturí UniqueEdge® de alta precisión en
intervenciones del ojo humano, requiere de destreza y técnica quirúrgica pre-concebida, adquirida a través de la práctica profesional. Emplear antes de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
Precauciones: Producto estéril. No emplee el bisturí, si su envoltorio
se halla dañado o presenta signos de deterioro o violación. No re-esterilizar. Para un solo uso. El incumplimiento de estas precauciones,
pueden ocasionar fallas severas en su uso y la pérdida absoluta de
la garantía del producto. Una vez usado debe ser descartado, conforme las leyes de eliminación de residuos patológicos y/o patogénicos. La utilización inadecuada de los instrumentos derivará en un
daño que suele ser no reparable. Inspección antes del uso: Todos los
instrumentos son inspeccionados minuciosamente antes de ser enviados. Los instrumentos deben ser inspeccionados antes de su uso
pues puede producirse algún daño durante su transporte. Deberá
inspeccionar el empaque perfecto antes de poner en uso un bisturí
UniqueEdge®. Manejo y empleo: Los bisturíes UniqueEdge®, deben
ser manipulados por personal enteramente familiarizado con su uso.
El contenido interior del pouch está estéril, pero su envoltorio exterior no. Deberá tomarse las precauciones del caso para su inclusión en
el campo quirúrgico. El instrumento debe manipularse con cuidado.
ESTÉRIL – ESTERILIZADO EN SU ENVASE FINAL POR RADIACIÓN
GAMMA.
MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR, LEA
ATENTAMENTE LAS INDICACIONES QUE ACOMPAÑAN AL INSTRUMENTO. SOLO PARA USO QUIRÚRGICO. USO PROFESIONAL MÉDICO.
Presentación: Unitario o en caja conteniendo 6 blister con un bisturí cada blister.
Almacenamiento y conservación: Mantener al producto en su
envase original, bien tapado, al abrigo de la luz y la humedad a
< de 40°C.
Fecha de vencimiento y número de lote: Ver envase del producto.
FABRICANTE:
UNIQUE TECHNOLOGIES, Inc.
111 - Chestnut Street, Mohnton, PA 19540, EEUU.
Importador:
IMPLANTEC S.A.
Perdriel 1624 • (C1279AHN) • CABA • ARGENTINA
Tel: (+54 11) 43 02 71 11 • info@implantecinsumos.com
www.implantecinsumos.com
Director Técnico: Pablo Iribarren, Farmacéutico - MN 11059 - Autorizado por la ANMAT PM 1623-5. USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS.
UA

01 - 2021

Ref.

BISUN-2

