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Cómo usarlo:
HISOPO DE SUCCIÓN MDS096525EU
La función de succión ayuda a eliminar las secreciones y la cabeza  
angulada ayuda a alcanzar la parte posterior de la cavidad oral 
para conseguir una limpieza más exhaustiva.

VAPREVENTTM
CUIDADO ORAL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES

1 Usando guantes, revisar la 
boca del paciente y realizar 
una succión completa de la 
cavidad bucal si es necesario.
 » Con una cánula de succión,  
por ejemplo

4 Empapar el hisopo 
con una solución 
apropiada.
 » Agua, enjuague bucal, etc.

2 Eliminar el embalaje y 
comprobar el estado 
del hisopo.
 » Esponja, tubo, conector ...

5 Realizar el cuidado oral 
durante 1 o 2 minutos.
 » La parte de la esponja 
estimula el tejido oral.

 » Mojar el hisopo en la solución 
de nuevo si es necesario.

3 Conectar el hisopo de  
succión a un tubo de 
aspiración y utilizar el  
puerto para controlar 
la succión.
 » Tapar el puerto con el 
pulgar para succionar.

 » Destapar el puerto  
para parar la succión.

6 Una vez terminado, 
revisar la cavidad 
oral del paciente y 
eliminar cualquier 
posible residuo antes 
de desechar el hisopo.

Este producto es un 
producto sanitario de  
clase I cuyo uso está  
destinado a los profesio-
nales sanitarios. Antes 
de su uso, consulte las 
instrucciones y precau- 
ciones del etiquetado 
correspondiente.
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VAPREVENTTM
CUIDADO ORAL Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES

Cómo usarlo:
CEPILLO DE DIENTES CON SUCCIÓN MDS096575EU
El cepillo de dientes supersuave con esponja se usa para conseguir 
un desbridamiento mecánico y una estimulación de los dientes y 
las encías. La función de succión ayuda a eliminar las secreciones.

1 Usando guantes, revisar la 
boca del paciente y realizar 
una succión completa de la 
cavidad oral si es necesario.
 » Con una cánula de 
succión, por ejemplo

4 Empapar el cepillo 
de dientes con una 
solución apropiada.
 » Agua, enjuague bucal, etc.

2 Eliminar el embalaje y 
comprobar el estado del 
cepillo de dientes.
 » Esponja, tubo, conector ...

5 Realizar el cuiado oral 
durante 1 o 2 minutos.
 » Utilizar las cerdas para cepillar.
 » La esponja estimula 
el tejido oral.

 » Mojar el cepillo de dientes 
en la solución de nuevo 
si es necesario.3 Conectar el cepillo de 

dientes con succión a 
un tubo de aspiración y 
utilizar el puerto para 
controlar la succión.
 » Tapar el puerto con el 
pulgar para succionar.

 » Destapar el puerto  
para parar la succión.

6 Una vez terminado, revisar 
la cavidad oral del paciente 
y eliminar cualquier posible 
residuo antes de desechar 
el cepillo de dientes.
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Este producto es un 
producto sanitario de  
clase I cuyo uso está  
destinado a los profesio-
nales sanitarios. Antes 
de su uso, consulte las 
instrucciones y precau- 
ciones del etiquetado 
correspondiente.


