Radiolucent NeoLead

®

ELECTRODOS ECG

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Los electrodos precableados son casi invisibles
en las radiografías
• Centro de hidrogel
• Los bordes hidrocoloides NeoBond® están
diseñados para:
- Prevenir que el hidrogel supure o se seque
prematuramente
- Proveer la estabilidad de los sensores
para un mejor trazado
- Minimizar el deslizamiento
• Cables de colores para una fácil
identificaciónMulti-colored wires for easier
identification
• Conjunto N305 de tres derivaciones

N306

• Conjunto N315 de cinco derivaciones para dos
canales continuos de monitoreo

N305

• No fabricado con látex de caucho natural o
plastificados DEHP
N306

• Conjuntos de derivaciones empacados
individualmente
Micro NeoLead®
• Los electrodos precableados son casi invisibles
en los rayos x
• Centro de hidrogel
• Las puntas hidrocoloides NeoBond® están
diseñadas para:
- Proveer la estabilidad de los sensores
para un mejor trazado
- Minimizar el deslizamiento
• Reducir la necesidad de una banda o cinta
• Cables de colores para una fácil identificación

N315

• No fabricado con látex de caucho natural o
plastificados DEHP
• Paquetes individuales de 3 conjuntos
Número

Artículo

Tamaño

Cant. /Unidad

N305

Radiolucent

1” Circulo

20 sets/caja

N306

Micro

1” x 3/8”

20 sets/caja

N315

Pediátrico

1” Circulo

20 sets/caja

Patentes #6,795,722; #8,798,709

Clínico Inventado

Hecho en EEUU

Radiolucent NeoLead

®

ELECTRODOS ECG

INDICACIONES DE USO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Los electrodos Radiolucent NeoLead y Micro NeoLead
ECG están diseñados para monitoreo de ECG.
Están diseñados para uso en pacientes pediátricos
(nenonatos, bebés y niños).
INSTRUCCIONES DE USO
Preparación

Las leyes federales de Estados Unidos permiten la venta
de este dispositivo exclusivamente a médicos o bajo
prescripción facultativa.
Los electrodos Radiolucent NeoLead y Micro NeoLead
ECG deben aplicarse únicamente mientras el paciente
está en supervisión directa y continua por profesionales
de la salud.
Los electrodos no se adhieren correctamente a la piel
húmeda o al cabello. Las lociones y aceites también
pueden afectar negativamente la adhesión.

Limpie y seque la piel según el protocolo
del hospital.
Nota: Es importante que la piel esté lo más
seca y limpia posible. Los electrodos no se
adhieren correctamente a la piel húmeda
o al cabello. Las lociones y aceites también
pueden afectar negativamente la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.
No use los electrodos Radiolucent NeoLead (N305,
N306, N315) durante sesiones de RM.
Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce
irritación cutánea.

NO USE ALCOHOL.

Desechable. No lo reutilice.
Uso para un solo paciente.

Aplicación
1 Antes de remover el revestimiento,
caliente la derivación en las manos por
60 segundos. También puede sostenerse
bajo un calentador radiante o calentador
de talones por 10 o 15 segundos.

1

2 Retire y deseche el revestimiento.
3 Aplique la derivación a la piel y
mantenga en su lugar por 60 segundos
para asegurar que se adhiera
correctamente.
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Extracción
1 Sature la derivación con agua o solución
salina.
2 Lentamente retire la derivación de la
piel mientras limpia con un algodón con
agua o solución salina.
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