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Respaldo acolchado personalizado ROHO® AGILITY® suplemento
Proveedor: Estas instrucciones deben entregarse al usuario del producto.
Operador (Usuario o cuidador): Antes de utilizar este producto, lea las instrucciones y guárdelas en caso de que las necesite en el futuro.
Este documento se proporciona como un suplemento a la información del producto provista con su Sistema de Respaldo
ROHO AGILITY y el Hardware del Sistema de Respaldo ROHO AGILITY, que incluye:
-------

Detalle de las piezas y Especificaciones del producto
Instalación del Equipo de la Estructura de Respaldo
Instalación Y Remoción De Los Accesorios Del Marco Del Respaldo
Instalación y remoción de AGILITY
Ajuste de Altura y Ajuste de Profundidad y Ángulo del Asiento
Garantía Limitada: soporte del respaldo, accesorios del soporte del

------

Voltee la Estructura de Respaldo
Remoción e instalación de la cubierta
Remoción e instalación de los componentes de la cubierta
Accesorios
Solución de problemas, Mantenimiento, Desecho, Limpieza Y
Desinfección

respaldo y accesorios del marco del respaldo

El Cojín de Respaldo Personalizado ROHO® AGILITY® (Cojín de Respaldo Personalizado AGILITY) es un dispositivo diseñado a medida
para satisfacer las necesidades específicas del individuo. Si tiene preguntas sobre el uso específico de este producto personalizado
debe contactar al profesional clínico que lo prescribió.

Especificaciones del producto
Materiales: goma de neopreno, fabricada sin látex; válvula de inflado de latón niquelado, espuma de polietileno

Información de seguridad
Precaución: La exposición prolongada al ozono puede degradar los materiales utilizados en este producto, afectar su rendimiento y anular la
garantía del producto.

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 (A). 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 (B).
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 habitual. Asegúrese de que el respaldo acolchado esté colocado
correctamente detrás de la persona.
4. Ajuste la inflación del aire inserto según sea necesario. Asegúrese que al menos hay 1/2 pulgada (1,5 cm) de aire
como soporte de la prominencia ósea del individuo.
5. Asegúrese de que todas las válvulas se cierren una vez que se completa el ajuste.
Advertencia: ¡CONTROLE EL INFLADO! Asegúrese que al menos hay 1/2 pulgada (1,5 cm) de aire como soporte
de la prominencia ósea del individuo. Tenga en cuenta los niveles de inflado recomendados por su médico.
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Inserto de aire DRY FLOATATION: 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
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.
Lave a mano con un detergente suave de lavandería o un detergente líquido para lavar platos a mano u otros detergentes multiuso (siga las
instrucciones de la etiqueta del producto). Friegue cuidadosamente las superficies del cojín con un cepillo con cerdas de plástico, una esponja
o un paño. Enjuague bien con agua. Deje secar al aire libre. DO NOT expose to direct sunlight.
Para desinfectar el inserto de aire: Repita las instrucciones de lavado anteriores utilizando 1 parte de lejía líquida de uso doméstico por cada
9 partes de agua. Mantenga el producto sumergido en la solución de lejía por 10 minutos. Enjuague bien con agua. Deje secar al aire libre.
Nota: la mayoría de los desinfectantes son seguros si se utilizan conforme a las instrucciones de dilución de su fabricante.
Siga las pautas de seguridad del envase de la lejía.
Nota sobre la esterilización: Las altas temperaturas aceleran el deterioro y pueden dañar el montaje del producto. Los productos de
ROHO no se empacan en condiciones estériles y tampoco presentan la necesidad ni la intención de ser esterilizados antes de su uso. Si el
protocolo de la institución demanda esterilización: primero, siga las instrucciones de lavado y desinfección. Luego, abra la válvula de inflado y
use la temperatura de esterilización más baja posible, pero no exceda los 60 °C (158 °F), durante el menor tiempo posible. NO esterilice en
autoclave.

Garantía limitada
Plazo de la Garantía Limitada desde la fecha en que se compró el producto originalmente: Inserto de Aire DRY FLOATATION: 36 meses; Funda y
Almohadilla de Espuma: 18 meses. Revise también el suplemento de ROHO referente a la Garantía Limitada, proporcionado con el producto, o contacte
a Atención al Cliente.
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 ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® y AGILITY® son marcas comerciales registradas de ROHO, Inc.
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 ROHO.com.
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