
Neotech Ocular Exam Kit
ESPÉCULO DESECHABLE Y DEPRESOR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Desechable, estéril y listo para usar

• Espéculo único diseñado para:

- Bloqueo en posición con la presión de
párpado

- Permitir visión sin restricciones

- Abrir y cerrar con facilidad

• Espéculo disponible en dos tamaños

• Espéculo neonatal (N6501) ideal para el 
examen ROP

• Depresor de dos caras con textura 
innovadora, destinado a agarrar suavemente 
la conjuntiva

• No fabricado con látex de caucho natural o 
plastificador DEHP

• Empaquetado individualmente

Numero  Articulo  Cant/Unidad

N6501  Espéculo Neonatal/Depresor  10/caja

N6511  Espéculo estándar/Depresor  10/caja
Espéculo estándar cerrado

Depressor

Espéculo neonatal abierto
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INDICACIONES DE USO

El kit de examen ocular de Neotech está diseñado para 
ayudar en los exámenes oculares.

INSTRUCCIONES DE USO 

1  Mueva el brazo deslizante a la posición cerrada.

2  Inserte las hojas curvadas debajo de los márgenes 
de los párpados superior e inferior.

3  Mueva el brazo deslizante para abrir los párpados a 
la distancia deseada y suelte.

4  Use el depresor para ayudarle en la visualización.

5  Deslice el brazo deslizante a la posición cerrada y 
retire las cuchillas curvadas de los márgenes del 
párpado.

6  Deslice el brazo deslizante a la posición cerrada y 
retire las cuchillas curvadas de los márgenes del 
párpado.

Deseche el espéculo y el depresor 
Repita los pasos anteriores con el segundo espéculo 
y el depresor.

Precaución: Para prevenir la contaminación cruzada, 
use un conjunto de instrumentos por ojo.

PRECAUCIONES

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo 
a un médico o según sus indicaciones.

El Kit de examen ocular Neotech solo debe utilizarse 
mientras el paciente esté bajo la supervisión continua y 
directa de profesionales de la salud.

Para prevenir la contaminación cruzada, use un conjunto 
de instrumentos por ojo.

Una presión excesiva en el ojo puede causar trauma a la 
conjuntiva.

No lo use si el envase está abierto o dañado.

No use un solo espéculo o depresor en ambos ojos.

Para uso en un solo paciente.
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