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MED-SOFT 
Colocación de la bolsa

A continuacion indicaciones de cómo colocar la bolsa en el cánister de una manera correcta.

Para más información acerca de los sistemas de aspiración quirúrgica Medline, por favor, 
póngase en contacto con su delegado comercial de zona o visítenos en: www.medline.eu/es

Siempre fijar el cánister a una sujeción apropiada antes de introducir la bolsa para 
evitar que el cánister pueda caer. Asegúrese que siempre usa la bolsa en un cánister 
de su misma capacidad. 

Cuando el vacío está en ON se 
facilita el ajuste de la bolsa en 
el cánister.

     Retire la bolsa 
protectora 
individual 
mediante su 
sitema de 
apertura rápida 
y sencilla.

1

 Extienda la 
bolsa desde su 
parte inferior 
sujetando la 
tapa con la 
otra mano.

Déjela lo más 
extendida 
posible. 

    Una vez ex-
tendida, para 
facilitar su 
introducción 
cierre el puerto 
tándem con su 
tapón. Puede 
también usar 
el dedo si le es 
más cómodo 
para evitar la 
salida de aire.

2    Inserte la bolsa en el cánister 
de manera vertical, si es 
necesario haga pequeños 
giros de muñeca. 
Ajuste la tapa 
firmemente sobre el 
cánister. 

3

    Compruebe 
que las 
conexiones de 
vacío están 
correctamente 
ajustadas, 
conecte el tubo 
rojo de vacío 
en el puerto 
de vacío de 
la tapa de la 
bolsa y abra la 
llave de vacío.

4

Recuerde cerrar la aspiración al 
finalizar cuando no lo necesite.

    Con la llave de vacío en ON y el 
sistema aspirando tape por un 
instante el puerto de paciente con 
el dedo para asegurar que la bolsa 
queda ajustada correctamente.

5     Conecte el tubo de paciente al 
conector en L del puerto de 
paciente.
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