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Resucitador de bolsillo CPR

INSTRUCCIONES DE USO



2

CONTENIDO: 
1. Máscara de cojín plegable con puerto de oxígeno. 
2. Válvula de aire de una vía 
3. Filtro de aire desechable 
4. Máscara elástica para la cabeza 
5. Guantes de examen sin polvo 
6. Toallitas antimicrobianas para las manos 
 
** Todos los materiales son libres de látex. 
 
Uso previsto 
Este resucitador de bolsillo para RCP está diseñado para que la boca oculte la ventilación 
de un adulto, niño o infante que no respira. También se utiliza como una barrera que 
dirigirá el aire espirado del paciente lejos del usuario. Este dispositivo solo debe ser  
utilizado por personas que hayan recibido una formación adecuada. 
 
Precaución: 
1. Este producto solo debe ser utilizado por personas que hayan recibido la capacitación e 
   instrucciones adecuadas de personal médico calificado.  
2. Conecte la línea de suministro de oxígeno si es necesario.  
3. En presencia de altas concentraciones de oxígeno, una explosión puede ser causada por 
   llamas vivas, o por aceite y grasa en el resucitador. 
  
   ADVERTENCIA: Si se usa oxígeno, no fume ni lo use en presencia de equipos que 
   produzcan chispas o llamas abiertas. 
   ADVERTENCIA: La válvula de un solo uso es de un solo uso y DEBE ser desechada 
   después del uso en un solo paciente. 
 
Filtro: durante el desmontaje y el montaje, asegúrese de que la máscara esté en su posi-
ción plegada. 
 
Desmontaje: Sostenga la máscara con una mano y sujete la carcasa del filtro entre su 
pulgar y dos dedos de la otra mano. Separar los dos tirando. Deseche el filtro después de 
cada uso.   
 
Montaje: Presione y encaje el nuevo filtro firmemente en su lugar. 
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1. Retire la máscara y aplique los 
guantes de la caja. 

2. Despliegue la máscara y veri-
fique que el filtro esté firmemente 
en su lugar.

5. Retire la boca. Permita que el  
paciente espire. Repita según las 
pautas de RCP. Nota: Si el paciente 
vomita, retire la máscara y limpie 
las vías respiratorias del paciente.

6. Para bebés: seguir adulto 
procedimiento de aplicación (3), 
excepto la dirección de la máscara 
hacia atrás para que el área de la 
nariz quede debajo de la barbilla

4. Selle como se muestra en la 
ilustración y sople lentamente en la 
válvula de una vía hasta que el 
pecho suba.

7. Use con oxígeno: la máscara 
de la correa para enfrentar como se 
indica para el uso apropiado por 
parte de adultos o bebés (3 o 6).).

8. Abra la tapa de la boquilla de 
oxígeno y conecte la manguera de 
oxígeno a la boquilla. Seleccione el 
flujo de oxígeno. Ventilar si es 
necesario.

3. Para adultos y niños: coloque 
el borde entre el labio inferior y la 
barbilla. Coloque la marca “nariz” 
sobre la nariz.. 
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Limpieza: La mascarilla es reutilizable y fácil de limpiar. La válvula unidireccional se puede 
limpiar y reutilizar SOLAMENTE para el entrenamiento repetido del maniquí. Use la toallita 
con alcohol suministrada para limpiar la máscara y la válvula después del uso.  
   Deseche el filtro después de cada uso.   
   Lave y frote con agua tibia y jabón. Enjuague con agua limpia. Sumérjase durante 10  
   minutos en una solución de lejía:agua de uso doméstico de 1:64. Enjuague nuevamente  
   y deje secar.  
   No pasteurice, hierva, gas, o máscara de autoclave de vapor.  
   Nota:  Si la máscara se vuelve pegajosa, límpiela como se recomienda anteriormente. 
   Use el paño con alcohol suministrado para limpiar la máscara y la válvula después del 
   uso (con los modelos incluidos).  
Almacenamiento:  Siempre mantenga la máscara en el estuche cuando no esté en uso. 
        
PRESUPUESTO 
Dimensiones: 5.1” x 4.2” x 1.9”  (130mm x 106mm x 48mm) 
Temperatura de funcionamiento: -0.4°F ~ 104°F (-18°C ~ 40°C) 
Temperatura de almacenamiento: -22°F ~ 122°F (-30°C ~ 50°C) 
Humedad relativa de almacenamiento: <85% 
Función de operación: Inspiración / Resistencia a la expiración menos  
    de 4.5” H2O at 25 LPM 
 
Normas Reglamentarias: ISO 10651-4: Ventilador de pulmón 
Parte 4: Requisito particular para los reanimadores operados por el operador. 
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Valvula y guantes 
DE UN SOLO USO


