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Todo lo que necesita para el recorte  
pre-quirúrgico de vello

•	 Tres tipos diferentes de cabezales intercambiables
•	 Protege la integridad de la piel eliminando los riegos de lesiones

•	 Empuñadura ergonómica y con laterales antideslizantes para obtener un máximo 
control en el recorte de vello y mayor facilidad de uso

•	 Los cabezales se adaptan y se eliminan de forma sencilla
•	 Batería híbrida de níquel que garantiza la máxima duración

Referencia Descripción Color Cantidad

DYND70800EU Recortadora y Base de carga Blanco 1

DYND70801EU Recortadora individual Blanco 1

DYND70802EU Base de carga individual Blanco 1

DYND70880E Cabezal universal Gris 50/caja

DYND70885E Cabezal especial para neurocirugía Azul 50/caja

DYND70890E
Cabezal especial para áreas 
sensibles

Rojo 50/caja

* Estos productos son productos sanitarios de clase I, fabricados por Medline Industries Inc., para cualquier información, por favor consulte las instrucciones  
  de uso y el envasado.

•	 Para colocar el cabezal sobre la recor-
tadora, simplemente hay que alinear la 
línea lateral del cabezal con la superior 
de la recortadora

•	 Deslizando el cabezal hacia atrás, queda 
perfectamente encajado y alineado con 
las marcas a los lados de la máquina

•	 Escuche un “clic”

Adaptación de los cabezales

•	 Para un uso apropiado, deberá sujetar  
la recortadora como si fuera un bolígrafo

•	 Empuñadura ergonómica con sistema 
antideslizante en los laterales que per-
mite un máximo control y facilidad de 
uso con una sola mano para los profe-
sionales sanitarios  

Uso

•	 Con la máquina encendida

•	 Realice movimientos suaves y uniformes 
para eliminar el vello

•	 Para obtener un mejor resultado, hay 
que emplear la recortadora en el sentido 
contrario al crecimiento del vello

Recorte del vello en húmedo  
o en seco

•	 Con la máquina apagada

Eliminación de los cabezales

•	 La recortadora de Medline se 
puede limpiar fácilmente enjuagán-
dola en agua tibia y desinfectán-
dola con un agente antimicrobiano 
no corrosivo

Limpieza y desinfección

•	 Con la máquina apagada

•	 Coloque su máquina siempre 
en su base de carga

Almacenamiento

Ventajas y Beneficios: 
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Un nuevo referente en Seguridad, Comodidad y Eficacia en 
la eliminación preoperatoria del vello

•	 Para retirar el cabezal,  debe 
simplemente colocar su pulgar 
sobre la hendidura del cabezal, y 
empujar hasta que el cabezal se 
desprenda
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