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Tortoise

Modo de empleo
Protector fluidizado para talón

Heel Protection
Protección
para talón

Configuración adecuada: SUN DAP600z
Correa ajustable:

Correas de ajuste para adaptarse a diversos
tamaños de piernas.

Abertura: 	
Provides easy access to foot without removing
the boot. Adjustable for different foot sizes.

Correa para caída del pie: 	Ofrece una protección moderada frente a la
caída del pie.

Apertura: 	Apertura para inspeccionar el talón mientras se
está usando Z-Flex.

Modo de empleo:
Se recomienda leer todas las instrucciones antes de usar. Use según le haya indicado el médico.
Siga siempre el protocolo de su centro con respecto a la protección del talón.
1. Extraiga el Z-Flex de la bolsa.

2.	Abra todas las correas del
Z-Flez y coloque el pie y la
pantorrilla en la bota con el
talón centrado en la apertura.
El posicionador fluidizado debe
soportar suavemente el tendón
de Aquiles proximal al tobillo.

3. C
 ierre las correas ajustables
comenzando con la correa más
cercana a la rodilla y continúe
hasta el pie. Las correas son
elásticas para adaptarse a la
forma de la pierna. Asegúrese
de que estén bien fijadas pero
no demasiado apretadas. Debe
ser capaz de deslizar un dedo
entre la bota y la pierna para
confirmar un ajuste preciso.

4. A
 broche ambos lados de la
correa para caída del pie. El pie
debe estar en alineación neutra.

5. P
 ara abrir la abertura de caída
del pie, desabroche la correa para
caída del pie que está situada en
la parte lateral de la bota con las
correas ajustables. Cuando cierre la
bota, cierre suavemente la abertura
alrededor del pie y después abroche
las correas exactamente tal como lo
hizo cuando la puso por primera vez.

Instrucciones para limpieza:
Limpie con un desinfectante
hospitalario aprobado.
Para información sobre la garantía,
vea sundancesolutions.com
Este producto es para uso
únicamente en un solo paciente.

N.º de patente
N.º de patente de EE.
UU. 8,858,478 B2

Todas las líneas y tubos deben salir a través de la apertura
para las correas de la bota como se observa en las
fotos. No corra ninguna línea ni tubo en el costado de
la pierna hacia afuera través de la apertura del talón.
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