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Objetivo
• La bolsa con drenaje posee una abertura en la parte inferior para permitir el vaciado. Requiere
un cierre en la parte inferior para mantenerla cerrada.
• La bolsa se debe vaciar cuando está entre un 1/3 y 1/2 llena de gas o heces.
• El cierre de microsello Lock ’n Roll es un cierre integrado en las bolsas con drenaje.

Uso del Cierre Lock ’n Roll
Para Abrir y Vaciar la Bolsa
1. Levante la solapa de seguridad
hacia usted.

2. Desenrolle el extremo de la
bolsa tres veces.

3. Tire del extremo de la bolsa
para abrirlo y vacíe el contenido
de la bolsa en un inodoro o
receptáculo.

4. Limpie el extremo de la
bolsa con un pañuelo de
papel o una toallita húmeda.

Para Cerrar la Bolsa
1. Enrolle el extremo de la bolsa tres veces hacia usted hasta que
la correa de las fijaciones de seguridad apunte hacia arriba.

2. Alinee la correa y presione los bordes externos para sellar las
fijaciones de seguridad.
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P: ¿Cómo sé que la bolsa está bien cerrada?
R: Si alinea y presiona el centro de la solapa de seguridad hacia los extremos externos podrá palpar las fijaciones
de seguridad y comprobar que la bolsa está firmemente cerrada.
P: ¿El cierre funcionará cuando esté húmedo?
R: El material empleado para el cierre es resistente al agua y se puede cerrar de forma segura incluso cuando
está húmedo.
P: ¿Se notará el cierre a través de la ropa?
R: El cierre está diseñado para ser discreto gracias a su perfil delgado y no se notará a través de la mayoría de
las prendas.
P: ¿El cierre me resultará cómodo en contacto con el cuerpo?
R: El perfil delgado de la salida curvada anatómicamente está diseñado para adaptarse al contorno natural del
cuerpo y proporcionar la mayor comodidad.
P: ¿El cierre se puede abrir accidentalmente?
R: Las pruebas de laboratorio han demostrado que las sujeciones de seguridad son confiables cuando se
cierran adecuadamente.
P: Mis deposiciones son muy líquidas. ¿Hay alguna sugerencia de cómo facilitar el vaciado?
R: Con el diseño exclusivo del cierre usted puede controlar el vaciado de los contenidos líquidos desenrollando
el extremo de la bolsa dos veces y sujetando la última solapa hacia arriba. A continuación puede desenrollar
esta última solapa lentamente.
P: ¿La gente me oirá abrir la bolsa cuando necesite vaciarla en un baño público?
R: El material empleado en el cierre es silencioso y no produce un sonido de “desgarro” cuando se abre la
solapa de seguridad.

Si tiene alguna pregunta sobre un producto, necesita muestras o desea obtener
información clínica detallada sobre nuestros productos, llame al 1.888.740.8999 (EE. UU.)
o 1.800.263.7400 (Canadá).
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