Manual de uso: Irrigador rectal
Por favor, leer las instrucciones de uso acompañantes antes de utilizar el producto.

Llenar con agua templada (36 – 38 °C) la bolsa del agua
hasta la marca de cero. Volver a cerrar la tapa después
de llenar. Estará cerrada firmemente cuando se oiga un
»clic«.
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Conectar el tubo flexible con el conector gris al cierre
roscado de la tapa. Bloquear el conector girándolo 90º
en el sentido de las agujas del reloj.
Abrir el envase del catéter solamente por la parte superior (2 – 3 cm). Conectar el catéter rectal al tubo flexible
con el conector azul y girarlo 90º hasta que el conector
encaje.
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Girar el botón giratorio, para activar el recubrimiento del
catéter, hasta el símbolo de agua y bombear agua en el
envase del catéter (2 – 3 golpes de bombeo). Colocar el
botón giratorio sobre el símbolo de balón para interrumpir
el flujo del agua. Esperar 30 segundos hasta que se active
el recubrimiento.
Introducir despacio y con cuidado el catéter hasta la empuñadura y bombear 1 – 2 veces para bloquear el catéter.
Recomendación: Cuando pueda quitar el balón tirando
ligeramente de él o si sale agua, deberá bombear 1 vez
más (máximo 3 veces en total).
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Hacer la irrigación siempre a la misma
hora: El momento óptimo es 30 minutos
después del desayuno. Alternativamente
después de la cena. Es importante mantener un ritmo fijo.

No usar ningún lubricante adicional:
El lubricante adicional, por ejemplo, la vaselina, no es necesaria gracias al recubrimiento del catéter. Incluso pueden afectar
la estabilidad del balón y hacerlo reventar.

Girar el botón giratorio al símbolo del agua y bombear
agua lentamente en el recto. Proceder siempre en pasos
de 100 ml hasta alcanzar la cantidad de agua necesaria.
Recomendación: Entre llenados con agua, girar siempre
hacia el símbolo del balón para evitar un retorno del agua
ya introducida.
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A continuación, girar el botón giratorio del mando hasta
el símbolo del aire. Ahora tirar ligeramente del tubo flexible
para quitar el catéter rectal.
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Permanecer sentado en la taza. La evacuación del recto
se auto activa. Si no ocurre esto, puede activar la evacuación con movimientos del tronco, masaje sobre el
vientre o tosiendo. La evacuación es diferente en cada
persona y dura por experiencia aproximadamente 30
minutos.
Separar el catéter rectal del sistema del tubo flexible y
desecharlo en la basura. Separar después el tubo flexible
de la bolsa y vaciar el agua restante. Girar el botón gira
torio hacia el símbolo naranja; después puede colgar el
sistema para que se seque.
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