Vendaje acoplable para heridas intraorales

Ora-Aid
Instrucciones & Almacenamiento

Características & Beneficios

• Instrucciones

Este producto es un apósito protector no-eugenol aplicado

i

a heridas intrabucales.
• Concepto avanzado en el acondicionamiento intraoral.
• Protege las heridas intraorales de los alimentos, las bacterias y el
humo del cigarrillo.
• Ayuda en la hemostasia.
• Protege el hilo de sutura de la irritación de la lengua.
• Fuerte adhesión con polímero hidrófilo
• Fácil de cortar en diferentes
formas/ tamaños.
• Autoadhesivo con saliva.
• Reduce la irritación en la boca.
• Seguro y fácil de usar.
• El sabor a menta reduce la halitosis.
• Contiene vitamina E.
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Irrigar la herida con una solución estéril o salina.
Cortar Ora-Aid con forma y tamaño adecuados.
Retirar ligeramente la humedad con una gasa en la herida.
Una exudación excesiva puede reducir su fuerza adhesiva y
su tiempo de uso.
Retire el papel transparente y aplíquelo sobre la herida.
Presione suavemente Ora-Aid de S a 10 segundos mientras
Ora-Aid se adhiere a la herida (según las circunstancias,
presione repetidamente).

• Almacenamiento
[)Almacene el producto a temperatura ambiente (1-3SºC),
lejos de la luz solar directa o fuente de calor.
@No seguir las condiciones de almacenamiento puede
provocar un bajo rendimiento del producto (adhesión,
capacidad de absorción).

Modo de uso
Aplicable a cualquier caso en la cavidad oral para proteger
heridas intraorales.
• Promueve la curación después de la cirugía oral y el tratamiento.
• Heridas abiertas y sutura abierta.
• Dolor cancro.
• Proteja el hilo de sutura de la irritación de la lengua.
• Protege el dolor de las llagas producidas por la ortodoncia.
• Protege el barniz de flúor o los dientes sensibles.
• Sabor refrescante después del procedimiento quirúrgico.
• Ayuda en la hemostasia.
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Precauciones

• Precauciones de uso previo

CD Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

@No use el producto si parece dañado o contaminado antes de
su uso (Algunas burbuas en el producto provienen del proceso
de fabricación y son seguras).
@Este dispositivo médico es para un sólo uso. Si se reutiliza, el
producto puede causar infección, infección cruzada e
inflamación.

• Precauciones durante el uso
Implantación

Cirugía

Periodontal

Extración

Braquets

Estomatitis

Herida Oral

Infección

(I) Si experimenta hinchazón, reacción alérgica, malestar
estomacal o cualquier signo de infección, consulte a su médico.
(1) No lo use en heridas profundas con sangrado excesivo.
@Por favor, no elimine Ora-Aid por la fuerza. El lado del accesorio
se cae automáticamente cuando se disuelve por completo.
Retire el lado de protección caído de una herida. Preste
especial atención para quitar el lado de protección antes de ir a
dormir, o en el caso de niños pequeños (menores de 5 años).
• Aunque la adhesión de Ora-Aid dura más de 6-12 horas, el
tiempo de uso real depende del entorno oral.

@)

..

FECHA DE FABRICACIÓN
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NO REUSAR

� TBM-O825, TBM-O851
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NÚMERO DE MODELO
NÚMERO DE LOTE
FABRICANTE

USAR POR

1 REPRESENTANTE AUTORIZADO
EN LA COMUNIDAD EUROPEA

� 3 años
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PRECAUCIÓN
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CONSULTAR INSTRUCCIONES DE USO

NO UTILIZAR SI El PAQUETE ESTÁ DAÑADO
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TEMPERATURA LÍMITE

MANTENER ALEJADO DE LA LUZ SOLAR
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MARCA CE

CERTIFICADO DE GMP
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