
7.  Conecte el tubo y llénelo (según las instrucciones 
de uso).

INTRODUCCIÓN DEL PUERTO Y CONEXIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1. Lávese las manos exhaustivamente. 2. Prepare el puerto y déjelo secar. 3. Gire la tapa para extraerla.

4.  Inspeccione el dispositivo para ver si están el 
adhesivo y la aguja de inserción.

5.  Presione firmemente. Sosténgalo durante cinco 
segundos. Tire para retirarlo.

6. Presione para fijar el adhesivo.

8.  Presione los brazos del conector del puerto hacia 
adentro y deslícelo para abrirlo por completo.

9.  Conecte el tubo al puerto según la posición más 
adecuada. Cleo® 90 tiene ocho posibles posiciones.

10. Cierre el conector. Un clic confirma el cierre. 11. Llene la cánula con la medicación. 

• La cánula de 6 mm tiene un volumen de cebado 
de 0,002 ml. 

• La cánula de 9 mm tiene un volumen de cebado 
de 0,003 ml.

12. Compruebe que la aguja se haya retraído.

DESCONEXIÓN
Abra el conector 
presionando los brazos 
del conector del 
puerto hacia dentro y 
deslizándolo para abrirlo 
por completo.

Cambie el catéter de acuerdo con la política y los 
procedimientos de su centro.

RETIRADA DEL PUERTO DE INYECCIÓN CAMBIO DEL CATÉTER CLEO® 90

Consulte las instrucciones de uso si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias
y precauciones.

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support 
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