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Descripción:
El Tournistrip® es un torniquete desechable de un solo uso. Diseñado para ayudar a la
punción venosa en muestras de sangre y canulación intravenosa.

Dimensiones: 492.13 mm x 30. mm
Marca Registrada: TOURNISTRIP
Numero de piezas del fabricante: 549OLHT236
Materiales:
- PP96 Matt White: bizantial mate de 96 micras
- Polipropileno orientado, laminado con un alto adhesivo permanente de fusión
en caliente (SP8000)

- HT236 Adhesivo: Adhesivo acrílico a base de agua Tackified, diseñado para
dar una alta pegajosidad y adhesión

- Sustratos no polares
- Núcleo de cartón de 50 mm
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Embalaje:
200/1000 unidades en tira individual para ser retirado del carrete a través de la apertura
de la caja de auto-dispensación rasgando a través del corte pre-perforado que define el
extremo de la tira

Reglamentario: Cumple con las normas 93/42 / EEC como dispositivo médico
de Clase I

Marca Registrada: TOURNISTRIP
Tournistrip se ve y funciona como un torniquete convencional. Su diseño y
construcción únicos hacen que el torniquete sea realmente de un solo uso y
no pueda reutilizarse. Es fácil de tensar y ajustar, y se puede reposicionar en
el mismo paciente hasta 5 veces, la liberación y la extracción se realizan con
una sola mano. Tournistrip no pellizcará la piel como algunos diseños de
"bandas de goma", mejorando así la comodidad del paciente
- Fácil de usar
- Flexible
- Tournistrip es 100% libre de látex.
- Puede ser colocado con una sola mano, minimizando el contacto.
- Se pueden unir dos torniquetes para pacientes grandes o bariátricos
- Comodidad, no pellizcará la piel como algunos diseños de "bandas de goma", mejorando así la
comodidad del paciente
- Tournistrip™ ha sido oficialmente certificado en seguridad y cumple con los requisitos sanitarios
y medioambientales europeos y FDA
- Tournistrip es el único torniquete médico que se ha probado clínicamente e involucra a dos
hospitales de enseñanza de Londres con 226 pacientes y 20 flebotomistas
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Instrucciones de Uso:
1. Retire la banda adhesiva, donde el Torniquete lo indica
2. Coloque el Torniquete alrededor de la extremidad
3. Realice tensión adecuada usando Tournistrip y pegue en el extremo adhesivo
4. Reposicione si es necesario, y repita los pasos 2 y 3, finalizado el procedimiento retire
Tounistrip con una mano y deseche en la papelera
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Seguro y cómodo para todos los pacientes
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Presentacion 200 unidades pre-cortadas
por caja dispensadora

