ESPANOL

Respaldo acolchado personalizado ROHO® AGILITY™
Este documento se entrega como suplemento del Manual de operación de los sistemas para respaldos ROHO AGILITY y todos los
suplementos correspondientes de productos y componentes.
= Consulte el Manual de operación de los sistemas para respaldo AGILITY y los suplementos correspondientes.
PROVEEDOR: Este suplemento debe ser entregado al usuario de este producto.
USUARIO: Antes de usar este producto, lea las instrucciones y consérvelas para referencia futura.

El respaldo acolchado personalizado ROHO® AGILITY™ (respaldo acolchado personalizado AGILITY) es un dispositivo
fabricado a medida y diseñado para cumplir las necesidades de una persona. Se debe contactar al médico que recetó el
dispositivo en caso de preguntas con respecto al uso indicado de este producto personalizado.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Los componentes del respaldo acolchado personalizado AGILITY Back cumplen con los requisitos de inflamabilidad de CAL 117.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
INSERTO DE AIRE DRY FLOATATION®
INSTRUCCIONES DE AJUSTE:
1. Coloque el respaldo acolchado personalizado AGILITY sobre el soporte de
respaldo AGILITY, con las celdas de aire hacia la persona. Use el gancho
y las correas del gancho para sujetar el respaldo acolchado al soporte de
respaldo.
2. Abra la válvula. Deslice la boquilla de goma de la bomba manual sobre la
válvula. Infle hasta que el inserto de aire comience a arquearse levemente.
Presione la boquilla de goma de la bomba manual y cierre la válvula. Retire
la bomba de mano. (Repita este proceso para cada sección con válvula
hasta que se infle todo el inserto del asiento).
3. La persona debe sentarse en su posición normal. Asegúrese de que el
respaldo acolchado esté colocado correctamente detrás de la persona.
4. Ajuste la inflación del aire inserto según sea necesario. ROHO recomienda
que cada sección con válvula se mantenga a no menos de 1/2” (1,5 cm) de
aire.
5. Asegúrese de que todas las válvulas se cierren una vez que se completa el
ajuste.

Para abrir la válvula:

ROHO, Inc. posee una política de mejora continua de productos y se reserva el derecho de modificar este documento. La versión actual de
este documento está disponible en www.roho.com.
© 2013 ROHO, Inc.
Las siguientes son marcas comerciales y marcas registradas de ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION® y AGILITY™.
Los productos en este documento pueden estar cubiertos por una o más patentes y marcas comerciales de los EE. UU. y otros países.
Para obtener más información consulte en www.roho.com.
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Para cerrar la válvula:
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INSERTO DE AIRE DRY FLOATATION (Continuación)
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
NO:
• lave a máquina ni seque a máquina el inserto de aire
• use abrasivos, tales como lana de acero o esponjas abrasivas
• use detergentes cáusticos para lava vajillas automáticos
• use productos de limpieza que contienen solventes con base de petróleo u orgánicos tales como acetona, tolueno, metil etil
cetona (MEK), nafta, fluidos para limpieza a seco y removedores de adhesivos
• permita que el agua o la solución de limpieza entren al producto
• exponga el producto a luz ultravioleta o métodos de limpieza con gas ozono
• use lociones con base de aceite, lanolina o desinfectantes con base fenólica.
• exponga a la luz directa del sol
Para limpiar el inserto de aire: Retire el inserto de aire de la cubierta y el panel de espuma, cierre la(s) válvula(s) y coloque en un lavabo grande. ROHO
recomienda usar un líquido suave para el lavado de manos o vajilla, detergente para ropa u otro detergente multipropósito usado para limpieza general.
Diluya siguiendo las instrucciones de la etiqueta del detergente para la limpieza de superficies. Use un cepillo de cerdas plásticas suaves, esponja o
paño para frotar suavemente todas las superficies del respaldo. Enjuague con agua limpia y seque al aire.
Para desinfectar el inserto de aire: Repita las instrucciones de limpieza usando una solución de 1 parte lavandina líquida doméstica por cada 9 partes
de agua tibia. Siga los lineamientos de seguridad en la etiqueta de la lavandina. Mantenga el producto limpio húmedo con la solución de lavandina por
10 minutos. Enjuague bien con agua limpia y seque al aire. Nota: La mayoría de los desinfectantes germicidas son seguros si se usan siguiendo las
instrucciones de dilución del fabricante del desinfectante.
Para esterilizar: Los productos ROHO no se embalan en condición estéril y no están destinados ni requieren esterilización para su uso. Las temperaturas
elevadas aceleran el envejecimiento y pueden causar daños a la unidad del producto. Si el protocolo de la institución requiere la esterilización o un
médico lo recomienda, abra la(s) válvula(s) y use la menor temperatura posible por el tiempo más corto posible. La esterilización con gas es preferible
al autoclave de vapor, pero no se recomienda ninguna de ellas. En cualquier proceso que use presión, verifique que las válvulas estén abiertas para
prevenir daños al producto. ROHO no recomienda métodos de esterilización que usen temperaturas superiores a 200° F (93° C) para productos DRY
FLOATATION.

GARANTÍA LIMITADA
¿Por cuánto tiempo?
Desde la fecha de compra original del producto:
Componentes del respaldo acolchado
personalizado AGILITY

Inserto de aire DRY FLOATATION
Cubierta y panel de espuma

-

36 meses
18 meses

Detalles de la garantía limitada.
•
•
•
•
•

INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL MARCO DEL RESPALDO
INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DE AGILITY
AJUSTE DE ANCHO, AJUSTE DE ALTO
AJUSTE DE PROFUNDIDAD Y ÁNGULO
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN - Soporte de respaldo, accesorios del soporte de respaldo, accesorios del marco del respaldo,
cubierta y panel de la espuma
• MANTENIMIENTO, DESECHO, POLÍTICA DE DEVOLUCIONES, INFORMACIÓN DE CONTACTO
• GARANTÍA LIMITADA- soporte del respaldo, accesorios del soporte del respaldo y accesorios del marco del respaldo
Para orientación general:
• REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA
• REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CUBIERTA
ROHO, Inc.
Oficinas administrativas: 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429
Dirección de correo y envíos: 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, EE. UU.
www.roho.com.
EE. UU.: 800-851-3449, Fax 888-551-3449 correo electrónico: cc@roho.com
Fuera de EE. UU.: 618-277-9150, Fax 618-277-6518 correo electrónico: intl@roho.com
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