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PERFIL DEL USUARIO:
Este producto es principalmente para 
hombres con incontinencia urinaria, 
que están en cama o silla de ruedas 
con una movilidad mínima o para uso
nocturno en hombres activos.

Diseñado para cambiarlo sin 
necesidad de desvestirse del todo.

Use dentro de calzoncillos para 
cambios más rápidos

PROTECTOR PARA INCONTINENCIA

Bloquea la humedad y emisión de orina,
y mantiene seca la zona vecina 
(piel y ropa de cama).

¿POR QUÉ PROTECTORES 
QUICKCHANGE?
Se llama QuickChange (cambio rápido) 
por una buena razón: solo toma 60 
segundos cambiar un protector, 
independientemente del tamaño, 
la anatomía o el peso de un hombre. 
Un cuidador, un cambio muy rápido, 
que permite un mayor y mejor nivel de 
atención... en casa.

La base debe tener un cierre hermético alrededor del pene. 
Asegúrese de que no queden espacios.

El protector generalmente se dobla dos veces. Nunca debe 
enrollarse en forma de cono o embudo.

El borde redondo del protector doblado debe apuntar hacia 
la cabeza.

El cierre de gancho requiere un agarre firme para fijarse.

Cambie el protector las veces que sea necesario.

Si se usan dentro de un pañal o calzoncillo, los protectores 
se pueden reemplazar sin tener que cambiar el pañal limpio.

ESCANEE
Para ver videos de capacitaciones fáciles de seguir 
Llame para programar una sesión de capacitación sin compromiso al 800.206.2816
quickchange.com/how-to-use

BROCHURE & 
OUTCOMES

DIRECTIONS
FOR USE

INPUTS &
OUTPUTS

Se puede usar con calzoncillos o pañales

Forma única

Núcleo superabsorbente

Se cambia 
en 60 
segundos

LOGRE UN MÁXIMO RENDIMIENTO

Retiene hasta 
500 ml

Favorece la 
salud de la piel

Minimiza las 
interrupciones 

del sueño

Sin necesidad 
de levantar al 

paciente

Minimiza las 
interrupciones 

del sueño

Cambios 
más fáciles

PRE-RECORDED
IN-SERVICE
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Obesidad abdominal: Pene Oculto/Cubierto (2 protectores)

Pene Normal: Presión urinaria baja (1 protector)

Pene Normal: Presión urinaria fuerte (2 protectores)

Pene Retraído/Oculto (1 protector)

Coloque el lado blanco hacia ar
riba, el borde redondo hacia 
la cabeza, las dos aletas 
hacia las piernas.

Doble la aleta con punta sobre 
el pene a 45° y luego doble la 
aleta estirada, tirando ligeramente
hacia arriba.

Con dos dedos, sujete el cierre 
de gancho con la aleta interior 
para asegurar la fijación.

Siga los pasos 1-3 anteriores. 
Coloque el 2do. protector debajo
y 7-10 cm más alto que el primer 
protector.

Tire del centro superior del 2do. 
protector hacia abajo y sobre el 
1er. protector, justo a la derecha 
del centro.

Levante la aleta estirada hacia 
el centro, apretando el cierre de
gancho para asegurarla.

Coloque el lado blanco hacia 
arriba, el borde redondo hacia 
la cabeza y las dos aletas 
apuntando hacia las piernas.

Deslice la aleta en punta debajo 
del escroto, levántela y sáquela 
hacia arriba y luego doble la 
aleta estirada.

Sujete el cierre de gancho con 
la aleta interior para asegurar 
la fijación.

Coloque debajo del escroto, 
tire hacia la cabeza para asegurar 
el contacto, meta entre las piernas 
para retener la salida de orina.

Coloque un 2do protector, el 
lado blanco hacia arriba, sobre 
el vientre para que la fuente de 
la orina sea visible a traés de 
la abertura central. Doble la 
aleta del gancho.    

Doble el 2do. protector por la 
mitad hacia abajo y en sentido 
longitudinal, asegurándose de 
que el orificio central esté 
cubierto de manera adecuada.

Coloque el lado blanco hacia 
arriba, el borde redondo hacia 
la cabeza, las dos aletas hacia 
las piernas.

Tire de la aleta con punta debajo 
del escroto creando una forma 
de cuenco y tire de la aleta recta 
por encima.

Sujete el cierre de gancho con 
la aleta interior para asegurar 
la fijación.

Coloque dos protectores alrededor 
del escroto y el pene, pellizque 
y fije una aleta recta con una en 
punta, como punto de apoyo.

Tire las otras dos aletas una hacia 
la otra, comenzando una forma 
de cuenco debajo del escroto y 
pellizque dos aletas juntas.

Enrolle en forma apretada 
de cono o embudo

Deje el QuickChange 
apuntando hacia las piernas.

Reajuste y apriete las aletas 
repetidamente, completando el 
cuenco. Asegure un buen 
contacto debajo del escroto.

Escroto Agrandado: Medio (1 protector)

Escroto Agrandado: Grande (2 protectores)

NO...
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