
NeoSmile™

FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Base de hidrocoloide NeoBond® agradable 
a la piel

• Diseñada para conseguir una adherencia 
duradera

• Las láminas reflectoras protegen contra el 
ambiente y el calor radiante

• Diseño de una bonita cara sonriente

• No fabricado en látex de caucho natural ni 
plastificantes DEHP

Número  Talla Cantidad/Unidad

N731  1” Diámetro  150/caja

Hecho en EEUU



INDICACIONES DE USO

La funda NeoSmile está diseñada para cubrir y fijar 
sondas térmicas.

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el NeoSmile 
conforme al protocolo hospitalario.

Nota: es importante que la piel esté tan limpia y 
seca como sea posible. NeoSmile no se adherirá de 
forma correcta en piel o pelo húmedos. Los aceites y 
las lociones también tienen un efecto negativo en la 
capacidad de adherencia.

NO UTILIZAR ALCOHOL.

Aplicación 

1  Antes de quitar el recubrimiento de plástico, el 
adhesivo hidrocoloide debe calentarse activamente. 
Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener 
entre las palmas de las manos durante al menos 
60 segundos, sostener cerca de un calentador 
radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra 
un calentador químico para talones durante 10 a 
15 segundos.

2  Extraiga y deseche el protector. Coloque el 
NeoSmile sobre la sonda y la piel y sosténgalo en 
su lugar durante 60 segundos a fin de asegurar una 
adherencia correcta.

Extracción

1  Reemplace NeoSmile cada 5 días o según el 
protocolo del hospital, lo que ocurra antes. 

2  Empape NeoSmile con agua o con solución salina.

3  Retire lentamente el NeoSmile de la piel mientras 
limpia la piel con agua o solución salina. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrumpa el uso en caso de que se produzca irritación 
cutánea.

NeoSmile no se adherirá de forma correcta en piel o 
pelo húmedos. Los aceites y las lociones también tienen 
un efecto negativo en la capacidad de adherencia.

No utilice alcohol para limpiar la piel antes de la 
aplicación.

No volver a utilizar ni a aplicar. 

Para uso en un solo paciente.
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