
NeoShades® con Cinta para la Cabeza
PROTECTORES OCULARES PARA FOTOTERAPIA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Material de protección ocular suave y 
acolchado, con un diseño bonito de gafas 
de sol

• Cobertura ocular diseñada para comodidad 
y seguridad del paciente

• La cinta para la cabeza NeoFoam®, suave 
y patentada, sostiene las NeoShades en 
posición

• Cinta ajustable para la cabeza, diseñada 
para minimizar el deslizamiento y reducir el 
moldeado a la cabeza

• Forma única de la cinta de la cabeza 
diseñada para garantizar un ajuste ideal

• No hecho con látex de goma natural ni 
DEHP plastificador

• Empaquetado individualmente

Cat No.  Tamaño  Cant/Unidad

N727  Micro  50/caja

N728 Pequeño  50/caja

N729  Grande  50/caja

N727

N728

N729

Patente #D410,021; #8,070,288; 

Otras Patentes Pendientes
Hecho en EEUU



INDICACIONES DE USO

Las NeoShades son indicadas para uso como 
protectores oculares durante sesiones de fototerapia. 
Han sido creadas para uso en pacientes pediátricos 
(recién nacidos, bebés y niños).

INSTRUCCIONES DE USO 

1  Seleccione el tamaño correcto.

Tamaño aproximado:
Micro: 28 semanas y menos
Pequeño: 29-36 semanas
Grande: 37 semanas en adelante

2  Coloque la cinta para la cabeza por 
detrás de la cabeza, con el lado suave 
de la espuma contra la cabeza.

3  Cubra los ojos con NeoShades.

4  Sujete cuidadosamente la tela con el 
gancho en el extremo de la cinta para 
la cabeza a las NeoShades.

Repita en el otro lado.

Nota: Pueden recortarse las tiras para 
un ajuste adecuado. 
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INFORMACIÓN GENERAL

Bloqueo de luz

99.9% 

Materiales del producto

NeoShades: nailon, poliuretano
Cinta para la cabeza: NeoFoam, tela de gancho
Hecho con látex de caucho natural: no
Hecho con plastificante DEHP: no

Tamaño

N727 Micro: 108 mm
(se ajusta a una circunferencia de cabeza <26 cm)
N728 Pequeño: 127 mm
(se ajusta a una circunferencia de cabeza de entre 26 
y 34 cm)
N729 Grande: 178 mm
(se ajusta a una circunferencia de cabeza >34 cm)

Envasado

Envasado individual: sí
Tipo de envase: bolsa de polietileno
Caja dispensadora: sí

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las NeoShades no han sido creadas para uso en 
adultos.

La legislación federal restringe la venta de este 
dispositivo a médicos o cuando lo ordene un médico.

Solamente deben utilizarse las NeoShades cuando 
el paciente esté siendo supervisado continua y 
directamente por profesionales médicos.

Para uso en un solo paciente.
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Para información o muestras GRATIS
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