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Símbolo Descripción

Advertencia: Esta situación requiere cuidado y atención especial.

Lea la guía de instrucciones antes de utilizarla.

Marca CE 

Fabricante legal

Fecha de fabricación

Identificador de producto

Número de serie

Dispositivo médico

No lavar

No contiene látex

No utilizar el producto
(Únicamente aparece tras el lavado de los productos Solo cuando su uso está prohibido).

Facing Out Dirección hacia arriba y símbolo en la parte exterior del producto

Facing Out Símbolo en la parte exterior del equipo

(01)  0100887761997127
(11)  AAMMDD
(21)  012345678910

El código de barras Data Matrix GS1 puede contener la siguiente información.
(01) Número global de artículo comercial
(11) Fecha de fabricación
(21) Número de serie

Estos símbolos se pueden encontrar en este documento o en el producto.
Descripción de los símbolos

  IMPORTANTE
La elevación y el traslado de un paciente siempre implican un cierto riesgo. Antes de usarlas, lea la guía de instrucciones de la grúa 
de pacientes y de Liko OctoStretch. Es importante comprender la totalidad del contenido de la guía de instrucciones. El equipo solo 
debe ser utilizado por personal capacitado. Tenga cuidado y precaución durante su uso. Como cuidador, usted es el responsable de la 
seguridad del paciente. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o el proveedor. 

Solo Octo LiftSheet es una sábana de elevación desechable para levantar y trasladar pacientes en posición horizontal. Está diseñada para su 
uso exclusivo con el accesorio Liko OctoStretch, n.º de prod. 3156056.

Instrucciones de seguridad
Producto técnico-médico de clase I

Modificaciones en los productos
Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en ellos sin previo aviso. 
Póngase en contacto con su representante de Hill-Rom para obtener asesoramiento e información sobre actualizaciones de productos. 

Design and Quality by Liko in Sweden
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Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Suecia
+46 (0)920 474700
LIKO AB is a subsidiary of Hill-Rom Holidings Inc.

www.hillrom.com
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NO LAVAR. La etiqueta de precaución situada en la parte trasera de la sábana de elevación muestra el símbolo de NO LAVAR. Si 
se lava la sábana de elevación, la etiqueta se desintegrará para mostrar el símbolo de NO UTILIZAR. Por lo tanto, la sábana deberá 
desecharse.

Compruebe el producto antes de cada uso. Compruebe los siguientes puntos en relación con el uso y desgaste:
•  Tejido

•  Cintas

•  Costuras

•  Lazos

 No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.  
Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.

Tiempo de vida útil estimado
 IMPORTANTE

La Solo Octo Liftsheet es un artículo desechable diseñado para utilizarse con un único paciente. 
Una vez determinada la talla correcta para un paciente concreto, escriba su nombre en la etiqueta del producto que hay en la parte 
posterior de la sábana de elevación. 
La Solo Octo Liftsheet no se debe utilizar:
• si no está limpia o si se sospecha que se ha contaminado
• si está dañada
• cuando el paciente ya no la necesite

Instrucciones de reciclaje
Todo el producto debe clasificarse como residuo combustible.

Hill-Rom evalúa y proporciona orientación a los usuarios sobre la manipulación y la eliminación seguras de sus dispositivos para ayudar a 
prevenir lesiones, entre las que se incluyen cortes, punciones en la piel o abrasiones, y sobre la limpieza y desinfección del dispositivo médico 
necesarias después de su uso y antes de su eliminación. Los clientes deben cumplir todas las leyes y normativas federales, estatales, regionales 
o locales relativas a la eliminación segura de los dispositivos y accesorios médicos.

En caso de duda, el usuario del dispositivo debe ponerse en contacto primero con el servicio de asistencia técnica de Hill-Rom para obtener 
orientación sobre los protocolos de eliminación segura.

Cuidado e inspección

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médico-técnicas, 
ISO 13485. Liko también posee la certificación medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.

Aviso para usuarios o pacientes de la UE

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente 
del Estado miembro en el que se encuentran el usuario o el paciente.

Soporte de cabeza 
Etiqueta del producto 

Etiqueta de precaución: No lavar

3683906 - Solo Octo Liftsheet, grande
Talla de la sábana: 900 x 1700 mm/35,4 x 67 pulg. (An. x Lo.)

3683905 - Solo Octo Liftsheet, mediana
Talla de la sábana: 500 x 1600 mm/19,7 x 63 pulg. (An. x Lo.)

Resumen de Solo Octo LiftSheet™

Carga máxima: 200 kg/440 lb.


