Sonda Hidrofílica
lista para usar

Tamaño

16 in

7 in

Cant. por caja

8 Fr

82084-30

82081-30

30

10 Fr

82104-30

82101-30

30

12 Fr

82124-30

82121-30

30

14 Fr

82144-30

82141-30

30

16 Fr

82164-30

30

Llame hoy para recibir más información o
para pedir una muestra: 888.740.8999 o visite
hollister.com/onli

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se
utiliza en los pacientes masculinos, femeninos y pediátricos que necesiten eliminar la orina
de la vejiga
• Sonda intermitente de un solo uso, lista para usar
• Sonda con recubrimiento hidrofílico sin ftalato
• 2 orificios de drenaje suaves
• Vía de drenaje con código de color
• No contiene látex de caucho natural
• Mecanismo guía en la sonda de 16 in para una mejor inserción
ADVERTENCIA: Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no
reutilice el producto.
ADVERTENCIA: En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir
inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.
PRECAUCIÓN: Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor
consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:
• Uretra seccionada
• Sangrado uretral de origen desconocido
• Estrechamiento uretral pronunciado
• Falsa vía uretral
• Uretritis – inflamación de la uretra
• Prostatitis – inflamación de la próstata
• Epididimitis – inflamación del epidídimo (tubo testicular)
PRECAUCIÓN: La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las
recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso
indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería
ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su
cateterización, por favor, contacte con su médico.
AVISO: Rx Only. La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o
bajo prescripción médica y a otros profesionales de la salud autorizados por la ley del estado
a pedir este producto. Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de leer (i) la información
completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencies, precauciones e
instrucciones de uso, y (ii) todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas
con el producto y sus accesorios.
NOTA: Almacenar las cajas en posición horizontal y a temperatura ambiente.
Este producto consta de: mecanismo guía de termoplástico (solamente para la sonda de
16 inch), vía de drenaje de polivinilcloruro y tubo sin ftalatos.
1. Datos en archivo. Estudio sobre derrame de agua en embalajes de sondas Onli y
productos de la competencia. Hollister, 2015.
2. Datos en archivo. Análisis de derrame de líquido potencial que puede manchar la ropa en
sondas Onli y productos de la competencia. Hollister, 2015.
El logotipo de Hollister y Onli son marcas
registradas de Hollister Incorporated.
© 2017 Hollister Incorporated. 923092-117
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Fácil de usar
desde el principio

Sonda Hidrofílica
lista para usar

Sin importar si su
día es normal o
extraordinario, la
sonda Onli hará
que sea mucho
mejor
Está diseñado para no
interrumpir su rutina diaria, ya
que no presenta molestias ni
complicaciones

Preparado. Simple.

Continence Care
People First

Preparado
Prehidratada y lista para usar
tan pronto como se saca del
empaquetado
Mejor control
El mecanismo guía ergonómico en
la sonda de 16 pulgadas ayuda a no
tocar la sonda

Alivio con el que puede contar, sin
importar lo que le depare su día
La sonda Onli está diseñada para un uso
sencillo y diario
La sonda intermitente con recubrimiento hidrofílico
Onli está diseñada para brindarle una experiencia
sin molestias ni complicaciones.

•

Ábrala con confianza

•

L ista para usar con derrames
reducidos1 y sin dejar manchas*2

•

R ecubrimiento hidrófilo suave para
introducir y retirar la sonda sin
inconvenientes

Sonda Hidrofílica
lista para usar

* sobre tela para jeans, lino y poliéster

Simple
Sonda lista para usar en
empaquetado de papel de aluminio
fácil de abrir
Inserción suave y sencilla
El diseño de la sonda brinda
un equilibrio entre flexibilidad y
rigidez para que se pueda insertar
fácilmente sin tocar la sonda
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