
Cómo usar
la recortadora
quirúrgica

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con 
su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: es.medline.eu

Estos productos son productos sanitarios de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.  
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente. 
Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.  
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML285_ES 11/2020.

Colocación de los cabezales
• Alinear la marca del cabezal 

con la línea superior de la 
recortadora.

• Deslizar el cabezal hacia abajo 
hasta que se alinee con la línea 
inferior de la recortadora.

• Se debería de escuchar un "clic".

Cómo sujetar la recortadora
• La recortadora debe 

sujetarse como si se tratara 
de un bolígrafo.

• La parte antideslizante del 
mango permite el control 
total de la recortadora y 
una maniobrabilidad total 
con una sola mano.

Cómo retirar los cabezales de 
corte
• Asegurarse de que la 

recortadora se encuentra en 
posición "OFF" (apagado).

• Colocar el pulgar sobre la 
zona texturizada en la parte 
trasera del cabezal.

• Empujar hasta que salga el 
cabezal.

Cómo guardar la recortadora
• Asegurarse de que la 

recortadora se encuentra en 
posición "OFF" (apagado).

• Colocarla en su estación de 
carga.

Cómo recortar sobre piel seca o 
húmeda
• Asegurarse de que la 

recortadora se encuentra en 
posición "ON" (encendido).

• Retirar el pelo/vello realizando 
movimientos cortos y suaves.

• Para obtener los mejores 
resultados, se recomienda que 
la dirección del movimiento se 
realice en contra de la dirección 
de crecimiento del pelo.

Limpieza y desinfección
• Utilice una toallita 

anticorrosión universal para 
limpiar el producto tras su uso 
con cada paciente.

• Límpielo aclarándolo con agua 
tan pronto como sea posible 
tras cada uso.
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