
Dandle PAL™
USO PREVISTO/ BENEFICIO CLÍNICO:
Dandle PAL™ es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede  
utilizar de diversas formas. El PAL dispone de dos bolsas internas rellenas de microdiscos 
sedosos: una bolsa más grande que rellena la herradura y otra más pequeña cerca de la 
correa de sarga.
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ADVERTENCIAS/CONTRAINDICACIONES:
•   Solo para uso hospitalario.
•   Se debe tener especial cuidado para evitar colocar todo el peso o demasiados 

microdiscos encima de los bebés pequeños.
•   No lo coloque cerca del cuello o la cara del bebé ni lo use de ninguna manera que 

pueda restringir sus vías respiratorias.
•   Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, límpielo según las políticas del hospital.
•   Si los microdiscos se aflojan alguna vez o si se produce un agujero en la cubierta de 

tela, deséchelos de inmediato.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
Dandle PAL es un producto lavable y reutilizable.
•   Lavar a máquina y secar a una temperatura de hasta 71 °C.
•   Se recomienda blanqueador sin cloro.

INSTRUCCIONES DE USO:
El Dandle PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas 
formas.
•   La parte de la herradura, o las patas, se pueden colocar alrededor de la cabeza o 

los pies del bebé para crear un límite, ayudar a mantener una posición o darle una 
sensación de seguridad.

•   La bolsa más pequeña puede colocarse encima de la más grande si se necesita un 
límite más alto. La bolsa más pequeña puede mantenerse en su lugar tirando de la 
correa que se encuentra debajo de la parte de la herradura.

•   La herradura se puede abrir completamente y colocar detrás de un bebé en posición lateral 
para ayudar a mantener la posición y mantener al bebé en flexión. La bolsa más pequeña se 
puede atar encima de la más grande para evitar que el bebé se mueva hacia atrás.

•  La bolsa más pequeña puede utilizarse para sujetar un chupón o tubos de soporte.
•   Los microdiscos pueden moverse en las patas para que estén bastante rellenas (doble 

la parte que no utiliza debajo) o no lo estén, dependiendo de las necesidades médicas 
y de desarrollo del bebé.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO:
Ningún requerimiento especial.

No fabricado con caucho de látex natural. Libre de DEHP.

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