
Dandle PAL™ - Limpiable
Sin DEHP, sin BPA, sin látex de caucho natural.

El Dandle PAL es una ayuda de posicionamiento reutilizable y limpiable que se puede utilizar en
bebés prematuros y enfermos hospitalizados en posición prona, supina y lateral.
ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:
• 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 obstruir

sus vías respiratorias.
•  Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, límpielo de acuerdo con las políticas del hospital.
• Para evitar el crecimiento de cualquier contaminante interno, inspeccione con regularidad la cubierta l

impiable en busca de signos visibles de daño o desgaste. Deséchela si es necesario.

• Úselo siempre con una funda.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
•  El Dandle PAL es un producto limpiable y reutilizable que debe limpiarse con un

desinfectante cuaternario estándar de hospital cada vez que se ensucie y cada vez que lo use un paciente.
• Las fundas de tela pueden lavarse a máquina y secarse a temperaturas de hasta 71 °C. Se recomienda utilizar

blanqueador sin cloro.
•  Las fundas no tejidas son para uso de un solo paciente y deben desecharse de forma adecuada
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INSTRUCCIONES DE USO:
El Dandle PAL es una ayuda de posicionamiento flexible que se puede utilizar de diversas formas. El PAL tiene dos bolsas 
blandas internas: una bolsa grande que llena la herradura y una bolsa más pequeña en la parte superior redondeada.
•  La parte de la herradura o las patas pueden colocarse alrededor de la cabeza o los pies del bebé para 

crear un límite, ayudar a mantener una posición o dar una sensación de seguridad.
•  La bolsa blanda más pequeña puede colocarse encima de la más grande si se necesita un límite más alto. 

bolsa blanda más pequeña puede mantenerse en su lugar tirando de la correa que se encuentra debajo de 
la parte de la herradura. La herradurapuede abrirse completamente y colocarse detrás del bebé en posición 
lateral para ayudar a mantener la posición y mantener al bebé en flexión.

-

•   La bolsa blanda 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.

GARANTÍA
El Dandle PAL tiene una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación (que figura en la etiqueta).

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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