
NeoSmile™ Hydrogel
FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS

Hecho en EEUU

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• La lámina reflectante ayuda a proteger 
contra el calor ambiental y radiante

• Bonito diseño de cara sonriente

• Base adhesiva de gel de silicona que no 
daña la piel

• Cambie de posición según sea necesario

• No fabricado con látex de caucho natural o 
plastificados DEHP

• Empaquetado individualmente

Número  Talla Cantidad/Unidad

N7321 1” Diámetro 75/caja



M763 Rev A

INDICACIONES DE USO

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

INSTRUCCIONES DE USO 

Preparación

Limpie y seque la piel conforme al protocolo hospitalario.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca 
posible. NeoSmile no se adherirá adecuadamente a piel 
o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también 
afectarán de forma negativa a la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación 

1  Retire y deseche el recubrimiento. Coloque NeoSmile 
Hydrogel sobre la sonda y la piel.

2  Cambie el NeoSmile Hydrogel de posición según sea 
necesario.  

Nota: Si el adhesivo ya no adhiere, añada una gota 
de agua (no solución salina) al hidrogel y vuelva a 
aplicar. 

Extracción

1  Sustituya el NeoSmile Hydrogel cada 3 días o cuando 
lo indique el protocolo hospitalario, lo que ocurra 
primero.

2  Levante suavemente el borde del NeoSmile y 
despéguelo lentamente. Se puede aplicar agua o 
solución salina en el borde para aflojar la adhesión. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrompere immediatamente in caso di irritazione 
cutanea. 

NeoSmile no se adherirá adecuadamente a piel o 
cabello húmedo. Los aceites y las lociones también 
afectarán de forma negativa a la adhesión.

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

Para uso en un solo paciente.
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