
DandleLION Cozy Cub™ 
 
El Cozy Cub de Dandle•LION es un límite de posicionamiento reutilizable que se puede usar en bebés 
hospitalizados. 
 
ADVERTENCIAS: 
• No lo coloque cerca de la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que pueda obstruir sus vías 
respiratorias. 
• Úselo siempre con una funda. 
• Mantenga el ‘lazo’ al final de la funda lejos de los dedos de las manos o de los pies del bebé. 
• Solo para uso hospitalario. 
• NO introduzca agujas en el Cozy Cub a través de la funda. 
 
PRECAUCIONES: 
• Se debe tener especial cuidado para evitar colocar cualquier parte del Cozy Cub sobre cualquier 
parte del cuerpo del bebé. 
• Inspeccione regularmente el Cozy Cub para detectar cualquier signo visible de daño o desgaste, 
como cortes, desgarros, grietas, agujeritos, huecos o manchas. 
• Deseche inmediatamente el Cozy Cub si tiene algún signo visible de manchas, daños o desgaste. 
 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: 
• El cuerpo del Cozy Cub es reutilizable y se puede limpiar con un desinfectante cuaternario estándar 
para hospitales. La funda desechable es de un solo uso para el paciente y debe desecharse 
adecuadamente. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
El Cozy Cub de Dandle•LION es una ayuda de posicionamiento flexible que puede utilizarse en bebés 
que padecen una variedad de problemas de salud. Independientemente de la posición, siga los 
objetivos de cuidado del paciente relacionados con: 
A. Flexión B. Contención 
C. Línea media  D. Capacidad de movimiento libre y de retroceso 
E. Propiocepción de 360 grados cuando sea posible 
 
El Cozy Cub proporciona contención y, a la vez, permite una visualización completa del bebé. Puede 
usarse como un límite completo o doblarse para proporcionarle un soporte parcial al bebé. El ‘lazo’ 
del extremo de la funda puede utilizarse para crear un límite más seguro y pequeño tirando del 
extremo opuesto a través del lazo. Las cuentas internas pueden moverse para proporcionar un mayor 
o menor soporte al bebé o a cualquier equipo médico. 
• En posición supina: Coloque un límite total o parcial alrededor del bebé. Asegúrese de apoyar los 
hombros, las caderas y las piernas para propiciar una flexión adecuada. 
• En posición lateral: Utilice el Cozy Cub para evitar que el bebé se dé la vuelta, para mantener las 
manos en la cara y para que las extremidades inferiores se mantengan flexionadas. 
• En posición prona: Asegúrese de que la cabeza y el cuello estén alineados, que el tronco tenga 
soporte y que las caderas se inclinen hacia la pelvis. Utilice el Cozy Cub para mantener al bebé en esta 
posición flexionada y contenida. 
ALMACENAMIENTO y DESECHO: 
Ningún requerimiento especial. 
 

Comuníquese con DandleLION Medical si tiene alguna pregunta o comentario o para informar sobre  
cualquier problema con el uso de nuestro producto. 
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