
Fundas estériles para sondas de ecógrafo SonoGuard
Ahorre tiempo y reduzca los ruidos con una imagen sin restricciones

Sistema de 
barrera estéril

para fundas 
de ecógrafo



Ahorro de tiempo, menos residuos y mayor 
visibilidad
Las fundas estériles para sonda de ecógrafro SonoGuard Plus vienen con un film adhesivo 
ClearView para fijar el cabezal del transductor de ultrasonido al interior de la funda. El uso de gel de 
contacto en el interior de esta funda es innecesario, eliminando un paso adicional de preparación. Y 
gracias a las propiedades antideslizantes de la funda, el uso de una segunda banda de goma o una 
tira adhesiva para la fijación adicional es simplemente opcional. 

Tras su uso, la funda y el film adhesivo pueden retirarse de la sonda sin dejar residuos. No es 
necesario limpiar el exceso de gel de contacto de la sonda y el cable.

El tiempo necesario para preparar el 
transductor para los procedimientos se 
reduce, ya que la funda se fija y despliega 
fácilmente gracias al film adhesivo 
ClearView.

El tiempo necesario para limpiar el 
transductor después del procedimiento se 
reduce, ya que esta funda no requiere gel.

Consiga una mejor calidad de imagen que con 
una funda de sonda de ultrasonidos tradicional, 
gracias a la "tecnología sin burbujas".

Funda de ecógrafo tradicional Funda de ecógrafo SonoGuard



Aplicación

Paso 1:
Introduzca una mano en la cavidad más interna (la más sobresaliente) y, a 
continuación, separe los dedos para evitar la formación de arrugas en la superficie 
adhesiva.

Paso 2:
Con la otra mano, retire el papel protector de la superficie adhesiva.

Paso 3:
El transductor debe colocarse entonces sobre el adhesivo. Asegúrese de que el 
adhesivo está liso usando la mano dentro de la funda. Una vez colocado, sujete el 
transductor con la mano aún dentro de la funda.

Paso 4:
Para enfundar el transductor, gire la funda plegada del revés tirando de la solapa 
(etiqueta 1) con la mano exterior mientras sigue sujetando el transductor con 
firmeza.

Paso 5:
La funda puede extenderse sobre el cable tirando hacia arriba (etiqueta 2 ) sin tocar 
el extremo proximal de la funda.

Paso 6:
Para eliminar el aire atrapado o las arrugas restantes entre la superficie adhesiva 
ClearView y la cara del transductor, la persona estéril debe pasar el dedo por la zona 
afectada.

Paso 7:
Mantenga la funda en su lugar aplicando una de las tiras adhesivas o gomas elásticas 
suministradas alrededor del transductor.

Paso 8 (opcional):
Utilizando la segunda tira adhesiva o banda elástica suministrada, la funda que 
queda suelta se puede ajustar al cable detrás del transductor para mejorar el 
manejo durante su uso.



Estos productos son productos sanitarios de clase I estéril para el uso por profesionales sanitarios.

Kits sin gel:

Kits con gel: Accesorio para packs: Art. 12 de la Directiva 93/42/CEE.

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. 
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Especificaciones

Información sobre pedidos
SonoGuard Plus

Kits SonoGuard Plus con gel

• Fabricada con film de polietileno libre de látex y libre de ftalatos
• Incluye un film adhesivo conductor para colocar la sonda y retirarla sin dejar residuos
• Plegado telescópico
• Incluye tiras de cinta adhesiva y bandas elásticas para su fijación
• Longitudes disponibles: 40 cm, 80 cm, 120 cm y 160 cm
• Ancho: 18 cm
• Cada kit individual estéril envasado en una bolsa tipo solapa

Referencia Dimensiones Envasado

US.20.180.040 18 x 40 cm 200 unidades/envase; 100 unidades/caja

US.20.180.080 18 x 80 cm 200 unidades/envase; 100 unidades/caja

US.20.180.120 18 x 120 cm 200 unidades/envase; 100 unidades/caja

US.20.180.160 18 x 160 cm 200 unidades/envase; 100 unidades/caja

Referencia Dimensiones Envasado

US.20.180.040-G 18 x 40 cm 200 unidades/envase; 50 unidades/caja

US.20.180.080-G 18 x 80 cm 200 unidades/envase; 50 unidades/caja

US.20.180.120-G 18 x 120 cm 200 unidades/envase; 50 unidades/caja

US.20.180.160-G 18 x 160 cm 200 unidades/envase; 50 unidades/caja
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