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Hold-n-Place® Dispositivo  
de sujeción de uso general
Instrucciones de uso
1. Una vez colocada la vía o el tubo, limpie y 

prepare la piel según el protocolo del hospital.

2. En algunos pacientes puede ser necesario 
rasurar o preparar la piel para lograr una mejor 
adherencia.

3. Antes de colocar el dispositivo de sujeción, 
cerciórese de que la piel esté limpia y seca.

4. Jale la tira superior de tela y retire el forro con la 
inscripción PULL (JALAR). (A)

5. Deslice el dispositivo de sujeción debajo de la 
vía o tubo y coloque éste en la parte central del 
material adhesivo expuesto. (B)

6. Coloque la tira superior de tela sobre la vía 
o tubo y haga presión sobre el material de 
gancho. (C)

7. Jale uno de forros de protección inferiores 
y presione el material adhesivo sobre la piel. 
Repita en el otro lado. (D)

8. Presione el dispositivo de sujeción sobre la piel.

9. Cambie el dispositivo de sujeción si se ensucia o 
se empapa con líquido.

Para los tamaños pequeño y mediano se incluyen 
tiras adhesivas Tape-Strips para ayudar a estabilizar 
la vía o el tubo al colocar el dispositivo de sujeción.

Cómo retirar
El uso de un pañito con alcohol puede facilitar 
retirar el dispositivo.

Información para pedidos

950 Pequeño, para tubos de 1,5 mm-4,5 mm 50/caja

951 Mediano, para tubos de 3 mm-8 mm 50/caja

952 Grande, para tubos de 6 mm-13 mm 50/caja

Para uso en un solo paciente. 

Desechable.
Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, 
visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale están disponibles 
con su distribuidor preferido de productos para 
hospitales o médicos.

Fabricado sin látex de goma natural.

Patente www.dalemed.com/patents

Dale® y Hold-n-Place® son marcas comerciales 
registradas de Dale Medical Products, Inc. en los 
EE.UU. y la UE.
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