
 

 
 

 

Ficha técnica y de seguridad 

Iman ocular  

REF    33 43 0 00 

TCE1 

Creación : 14.12.2012 

Actualiz : 12.08.2014 

Revisión index : b 

 

 Clasificación del material : Class I 

 Duración : Temporal (rule 1) 

 ANSM número de registro.:BI01739-99 

aplicación 

- Invasivo  - No activo de forma terpaéutica 

- Quirúrgico - No activo de forma médica 
- No activo de forma diagnostica 

 

 

Descripción general 
Extractor de cuerpo extraño ocular que consta de un tubo central de metal, una punta 

de metal magnético y una punta de metal con un lazo de nylon. 
 

Conectividad del producto No  

Dispositivo de uso único No  

Dispositivo estéril No  

Esterilización          Si Al óxido de etilieno. No aire caliente 

Autoclave           Si 121º C 

 

Limpieza 
 

          Si 
Con una solución que no ataque el metal ni el nylon, detergente. 
 

 

Sustancia inadecuada Producto que ataca al metal o al nylon como la acetona Benceno, hidrocarburo 

 

Partes del componente si Punta de metal magnético, extremo de hebilla de nylon, cuerpo de 
núcleo tubular 

 

Material Puntas y cuerpo central en acero inoxidable, hebilla de nylon, lupa. 
 

 

Estándar de fabrciación S.O. 

Packaging Si Bolsa individual 

Almacenamiento especial Si En un lugar limpio y seco entre -40º C y +95º C 

 

Duración  Corta 

Marcado en DM Si Referencia, CE, lote 

Nombre Iman Ocular 

Dimensiones (Lo x La x H (mmÇ) +- 3mm                      70 + 21 + 10 (diametro 8.30) 

Colores Metalizado 

Resistencia a la temperatura (°C) -40°C a + 80°C 

Uso 
Permite la eliminación de cuerpos extraños superficiales del ojo, ya sea 
de metal por la punta magnética u otros materiales con el asa. 
 

 
Modo de empleo 

Tome la manija y use el lado requerido de acuerdo con el cuerpo 
extraño que se va a quitar. Gire el lado para usar desenroscando el 
mango. Si el cuerpo extraño metálico usa el lado magnético, para otros 
cuerpos extraños use el lado con la hebilla de nylon. No se puede usar 
para cuerpos extraños incrustados, sino solo para cuerpos extraños 
superficiales en el ojo. Después del uso, limpie con un desinfectante y 
atorníllelo en el lado utilizado en el mango (boca abajo). Use el modelo 
con lupa para cuerpos extraños pequeños. No insista si el cuerpo es 
difícil de extraer, consulte a un oftalmólogo. 
 

Precauciones Este dispositivo solo puede ser utilizado por una persona competente y 
calificada. Limpie a fondo las puntas del dispositivo antes del primer 
uso. Verifique antes de cada uso que las puntas estén limpias / 
desinfectadas y en buenas condiciones sin astillas. Riesgos de daño a los 
ojos. En el caso de una incrustación, no intente extraer el cuerpo, 
consulte inmediatamente a un oftalmólogo. 

Reciclaje Np 

Latex No 



Editor : HEINRICH  

Function :  AQ 

Paraph : L.H 

PVC No 

Normas aplicable NF EN ISO 9001 :2008. NF EN 1041 : 2008 + A1 :2013. NF EN ISO 15223-
1 : 2012. NF EN ISO 13485 :2012. NF EN ISO 14971 :2013. NF ISO 15223-
2 :2010. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMED SAS 
8 rue Louise Michel 

67200 STRASBOURG – France 

www.comed.fr 

http://www.comed.fr/

