Debe aplicarse el tamaño adecuado de SealFoam® al lugar del sangrado hasta
conseguir la hemostasis.
SUMINISTRO DEL PRODUCTO
SealFoam Sandard
SealFoam HD
SealFoam Sternal
SealFoam Dental
SealFoam ENT

El contenido del envase de SealFoam® está esterilizado mediante irradiación y
no debe reesterilizarse. Los envases abiertos no utilizados deben desecharse
de manera adecuada.
Si se almacena bajo las condiciones especificadas en este manual (consultar
Almacenamiento y Manipulación), este producto se mantendrá estéril durante un
período de tres años a partir de la fecha de esterilización.
SealFoam® debe almacenarse a temperaturas de entre 0ºC～30ºC (32ºF～86ºF).
Durante un período de tiempo de hasta 3 semanas se permite una temperatura
extrema de -20°C (-4°F) o 40°C (104°F). Una vez abierto el envase, el contenido
está expuesto a la contaminación. Se recomienda utilizar SealFoam® en cuanto
se haya abierto el envase y desechar el contenido que no se haya utilizado.

Starch Medical Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de
obra y de sus materiales. La responsabilidad bajo esta garantía se limita al reembolso
o al reemplazo de cualquier producto que Starch Medical Inc. haya determinado
defectuoso en lo relativo a la mano de obra y de sus materiales. Starch Medical Inc.
no se hará responsable de los daños resultantes del uso, uso incorrecto o uso abusivo
de este producto o de su contenido de manera inconsistente con las indicaciones
específicas descritas en estas Instrucciones de Uso. Los daños del producto
resultantes del uso indebido, alteración, almacenamiento incorrecto o manipulación
errónea anularán esta garantía limitada.

Ningún trabajador, agente o distribuidor de Starch Medical Inc. está autorizado para
modificar esta garantía limitada en modo alguno. Ninguna supuesta alteración o
modificación podrá utilizarse en contra de Starch Medical Inc., debiendo además
notificarse estas situaciones a Starch Medical Inc. y/o las autoridades apropiadas.
ESTA GARANTÍA REEMPLAZA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS,
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD
O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN
DE STARCH MEDICAL INC.

SealFoam® y AMP® son marcas registradas de Starch Medical Inc.
= No reutilizar
= Fecha de caducidad
= Número de catálogo
= Esterilizado utilizando irradiación
= Código de lote
= Fecha de fabricación
= Precaución
= Marca CE y número de identificación del Organismo Notificado. Certificado de acuerdo con MDD (93/42/CEE)
= Fabricante
= Representante autorizado en la CE
= Límite de temperatura
= No utilizar si el envase está dañado
= No reesterilizar
= Consultar las instrucciones de uso
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