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Instrucciones de uso
Aviso especial

 ¡Lea atentamente la información y las instrucciones de uso siguientes! 
Rx only  El producto solo debe ser utilizado por personal médico cualificado y de acuerdo 

con las presentes instrucciones de uso.

PAJUNK® no realiza recomendación alguna sobre los métodos de tratamiento. 
El personal médico que lo utilice es responsable de la selección de pacientes así 
como del modo de aplicación. 
Además de estas instrucciones de uso, también es válida la información rele-
vante de acuerdo con la literatura especializada correspondiente y el estado 
actual de la técnica y el conocimiento.
El incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía, además de 
poner en riesgo la seguridad del paciente.
En caso de uso combinado con otros productos sanitarios deberán observarse 
también las instrucciones de uso y declaraciones de compatibilidad de estos. La 
decisión de utilizar de forma combinada productos de distintos fabricantes (salvo 
que se trate de unidades terapéuticas) queda a discreción del usuario. 

El producto no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia si se sospecha que 
pueda estar incompleto, no intacto o no estéril.
 Solo deben utilizarse productos intactos que no hayan superado la fecha límite 
de esterilidad indicada en la identificación y cuyo envase no presente daños.

Descripción del producto/compatibilidad
¡Precaución!
 Solo los productos con conector  ISO 80369-6 son compatibles entre sí.
¡Precaución!
 No intente en ningún caso conectar los conectores  ISO 80369-6 a otros 
conectores.

PAJUNK® pone a su disposición los siguientes componentes para aplicaciones 
del ámbito de la anestesia regional con conexión :

Descripción

001163-38P Línea de perfusión  125 cm, Ø 2,7 mm, jeringa de  
 50 ml, Lock

001163-38R Línea adaptadora Luer – 
001163-38S Tapón de cierre  amarillo, macho
001163-38T Adaptador  Luer hembra a  macho Lock

Rx only
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001163-38Y Aguja con filtro  18G x 50 mm
001163-38Z Tapón de cierre  amarillo, hembra

Tipo de conexión: 
Uso previsto
Los componentes  son única y exclusivamente dispositivos auxiliares; no 
entran en contacto directo con el paciente. Si no se conectan a otros equipos de 
anestesia regional, no se pueden utilizar por sí solos.

Indicaciones
Conexión a otros productos médicos en el marco de las aplicaciones neuroaxiales.

Contraindicaciones
No presentan contraindicación alguna.

Complicaciones
Si se utilizan de manera apropiada, no presentan complicación alguna.

 El usuario deberá informar al paciente sobre las complicaciones más habitua-
les del método empleado.
 Si durante la aplicación se produjesen complicaciones con el producto, siga los 
protocolos de su centro. Si no puede solucionar las complicaciones de este 
modo y si estas son graves o no tratables, cancele prudentemente la aplicación 
y extraiga los componentes invasivos del producto del paciente. 

Advertencias

para productos estériles:
El presente producto sanitario desechable está destinado a su uso en un único 
paciente!

El producto no debe reutilizarse en ningún caso!
El producto no debe reesterilizarse en ningún caso!

Los materiales utilizados en la fabricación de este dispositivo no son adecuados 
para su reprocesamiento o reesterilización.
El diseño del producto no es apto para el reprocesamiento ni la reesterilización.

En caso de reutilización o reprocesamiento no autorizados,
 –  puede causar una pérdida de las propiedades de rendimiento esenciales 
previstas por el fabricante.
 –  existe un riesgo significativo de infección cruzada o contaminación por 
el uso de métodos de reprocesamiento potencialmente inadecuados.
 – puede causar la pérdida de propiedades funcionales del dispositivo.
 –  existe el riesgo de descomposición de los materiales y de reacciones 
endotóxicas causadas por los residuos.
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En el caso de usar varios componentes, familiarícese antes de su empleo con 
el funcionamiento, mediante la inspección de las conexiones y las vías de paso 
(agujas, adaptadores).

advertencias adicionales:
1. Al utilizar y desechar el producto deben observarse las precauciones gene-

rales para la manipulación de sangre y líquidos corporales, ya que existe 
un riesgo asociado al contacto con patógenos transmitidos por la sangre.

2. Tenga en cuenta que, de acuerdo con la legislación sobre productos sani-
tarios, el tiempo de uso continuado en un paciente de un producto del 
mismo tipo debe evaluarse de forma acumulativa incluso aunque se susti-
tuya o cambie por otro.

Condiciones de uso y almacenamiento

Límite de temperatura +10 °C a +30 °C

Límite de humedad 20 % a 65 %

Proteger de la luz solar

Mantener en un lugar seco

Indicaciones generales
Los productos se fabrican cumpliendo las directivas internacionales sobre s us-
tancias peligrosas.

Apirógeno

 Todo incidente grave que se haya producido durante la utilización del producto 
se deberá comunicar al fabricante y a las autoridades competentes del país en 
el que resida el usuario y/o el paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemania.
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Fabricante Consultar las instrucciones de uso

Fecha de caducidad Apirógeno

Número de artículo Rx only Atención: la venta o prescripción de este 
producto por parte de un médico está 
sujeta a las restricciones de la legislación 
federal.

Esterilizado por óxido de etileno

No reesterilizar Consejo
No utilizar si el envase está 
dañado

Información

Mantener en un lugar seco El producto cumple los requisitos estab-
lecidos en la normativa comunitaria de 
armonización y es supervisado por un 
organismo notificado.

Límite de humedad

No reutilizar PHT Libre de ftalatos (según sección. 7.5 del 
anexol 93/42/CEE)

Atención No se ha utilizado caucho natural en la 
fabricación de este producto

Fecha de fabricación Número de piezas

Código de lote Tipo de conexión:  
NRFit® según la norma ISO 80369-6 

Proteger de la luz solar Traducción

Límite de temperatura Dispositivo médico
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