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MES-CK07-062-00ES-0 
 PREPARADO: (2015/10/29) (Versión 1)  

Instrucciones de uso 

 Nombre comercial: Raney Scalp Clip 

Advertencia 
1. Evite el procesamiento secundario de este dispositivo. 

Por ejemplo, evite los impactos o golpes en la superficie de este 
dispositivo. De lo contrario este dispositivo podría romperse. 

2. Manipule con cuidado.  
No manipule el dispositivo de forma brusca de tal forma que se 
pueda deformar o rayar. Podría alterar significativamente la vida 

útil del dispositivo. 
3. No use polvo abrasivo o lana de alambre. 

No frote la superficie con polvo abrasivo o lana de alambre durante 

la limpieza. Esto podría causar arañazos en la superficie de este 
dispositivo y dar lugar a la rotura. 

4. No use sustancias detergentes de uso doméstico.  

Asegúrese de usar solamente detergente “médico”. No use 
detergentes de uso doméstico. 

 

Contraindicación / Prohibición 
1. Se prohíbe aplicar un uso distinto al indicado. 

No use el dispositivo con una finalidad distinta al uso indicado. El 

uso del dispositivo fuera de su uso indicado podría ocasionar 
daños. 

2. No lo use con sustancias químicas. 

Evite exponer este aparato a productos químicos como por 
ejemplo ácidos o bases con un pH mayor de pH 4 o pH9. De lo 
contrario este dispositivo podría deteriorarse y causar daños. 

3. Evite el procesamiento secundario de este dispositivo. 
Por ejemplo, evite los impactos o golpes en la superficie de este 
dispositivo. De lo contrario este dispositivo podría romperse. 

4. Usar con fórceps clips de raney para cuero cabelludo. No utilice los 
fórceps de otro fabricante. 

 

 Forma/Estructura  

 
 
 

Código de producto Descripción del producto 

07-062-00 
Raney Scalp-Clip, 50 pzs de plastic/bolsa 
(desechables) 

 Material: Resina de poliacetal  
 

Uso pretendido/Potencia o Efecto 
Este dispositivo debe utilizarse con el fin de detener la hemorragia del 
cuero cabelludo durante la operación. 
Este dispositivo es de un solo uso. 

 

Instrucciones de uso 
Antes de utilizar este producto, revíselo, límpielo y esterilícelo de acuerdo 
con estas instrucciones. 
Instrucciones de uso: Usar exclusivamente con un par de fórceps de clip 
raney para el cuero cabelludo y aplique este dispositivo sobre una pieza de 
gasa al margen de la herida, para no aplicar directamente en el cuero 
cabelludo. 
 
 
 
 
 

Precaución 
1. Advertencia 

Este dispositivo debe ser esterilizado por los usuarios bajo las 
condiciones de esterilización estándar o condiciones de esterilización 
cuya validez haya sido aprobada por organizaciones médicas en cada 
país o región. 

2. Notas importantes 
- No use el dispositivo para nada distinto que no sea el propósito 

pretendido. El uso del dispositivo fuera de su propósito pretendido 
podría ocasionar daños. No utilice este dispositivo para otro fin que no 
sea el de detener la hemorragia del cuero cabelludo. 

- Este dispositivo es de un solo uso. 
3. Precauciones sobre el uso de otros instrumentos en combinación con 

este producto 

- Usar con fórceps clips de raney para cuero cabelludo. El uso de otros 
fórceps podría disminuir la fuerza de cierre y/o las características 
funcionales de este dispositivo. 

4. Defecto /Evento adverso 
- La utilización de este dispositivo puede causar la necrosis del cuero 
cabelludo. Preste especial atención a la zona afectada para evitar la 

necrosis. 

Almacenamiento y vida útil 
No almacene el dispositivo en sitios donde la temperatura o la humedad se 
incremente o cambie drásticamente. 

Mantenimiento/Inspección 
1. Comprobación de operación/funcionamiento 

Asegúrese de que el dispositivo funciona correctamente antes de su 
uso. 

2. Seque de inmediato después de lavar. 
Asegúrese de secar el dispositivo inmediatamente después de lavarlo. 
No deje el dispositivo mojado por periodos prolongados de tiempo. 

3. Esterilización 
El dispositivo debe ser esterilizado por los usuarios, usando el método 
de autoclave o un proceso de esterilización validado regulado por 
organizaciones médicas en cada país o región. 
La esterilización EtO (óxido de etileno) y autoclave son aplicables y se 
recomienda la esterilización EtO. 
Condiciones de esterilización de calor húmedo son proporcionados por 

la norma ISO / TS 17665 a 2 y los CDC directriz de la siguiente manera; 
ISO/TS 17665-2 

Temp. 
Tiempo de exposición 

mínimo 
121°C / 249.8°F 15 Min. 
126°C / 258.8°F 10 Min. 
134°C / 273.2°F 3 Min. 

 
CDC (Consulte la Guía) 

Temp. 
Tiempo de exposición 

mínimo 
132°C / 270°F 3 Min. 

 
No usar esterilización por plasma de gas peróxido de hidrógeno, ya que 
esto puede deteriorar las características del material.  

Embalaje 
50 piezas por paquete 
 
 

Asegúrese de leer cuidadosamente estas instrucciones antes del uso.  
Conserve este folleto de instrucciones para futuras referencias cuando sea necesario. 
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Referencia  
Directriz para la desinfección y esterilización en Instalaciones de Salud, 
2008 (CDC) 

Aspectos relacionados con el periodo de garantía 
MIZUHO Corporation reparará las piezas defectuosas de este producto sin 

cargo alguno durante un año a partir de la fecha de envío/pago excepto por 
daños ocasionados por reparaciones de terceros, desastres naturales, uso 
incorrecto o negligencia. Todos los términos de la garantía y las condiciones 

están sujetos a las regulaciones de MIZUHO Corporation. 

Nombre y dirección del fabricante 

 

MIZUHO Corporation 

3-30-13 Hongo, Bunkyo-ku, Tokio 113-0033, Japón  
Contacto： Mizuho Medical Co., Ltd. 

TEL: 81-3-3815-7101   FAX: 81-3-3818-1705 
 


