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BAJALENGUAS 6” DE MADERA ALFASAFE ®. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
•Insumo médico quirúrgico. 

•Producto no estéril, transitorio, de madera pulida 6" para adulto. 

•De un solo uso (desechable). 

CARACTERÍSTICAS  

•Peso ligero 

•Superficie uniforme, lisa y sin astillas. 

•Cortado y pulido plano sin virutas y  perforaciones. 

•Son hechos de la superficie de la madera natural (abedul).  

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO  

•Humedad Relativa: MÁXIMA 70%  

•Temperatura: MÁXIMA 30Cº  

•Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. 

•Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal 

probablemente afectará la calidad de los productos.  

USOS 

•Depresor lingual, para exámenes de boca y garganta, inductor de vómito, 

para examen de parpados, aplicación de medicamentos (como espátula), en 

manejo de muestras para examen en laboratorio, en primeros auxilios para 

inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos. 

•Verificar que el empaque se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar 

la asepsia del producto. 

•Verificar que el producto esté dentro del tiempo de vida útil y que no presente 

cambios de color u otra característica anormal. 

PRECAUCIONES  Y 

ADVERTENCIAS 

•No almacenar en ambientes húmedos. 

•No introducir los bajas lenguas  en fosas nasales, ni en canales auditivos. 

•No utilizar si el empaque está abierto. 

NOMBRE GENÉRICO Baja Lenguas 

NOMBRE COMERCIAL  Baja lenguas de Madera Alfasafe 

MARCA ALFASAFE ® 

TIPO DE PRODUCTO Insumo Medico Quirúrgico 

REGISTRO SANITARIO No Requiere 

VIDA ÚTIL  5 años 
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DISPOSICION FINAL  

•Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe 

desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.  

•En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos 

radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar 

rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo" 

 

DIMENSIONES 

 

Largo: 150 mm ± 0.1 

Ancho: 18 ± 0.1 

Grosor: 1.6 ± 0.02. 

 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL:   

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

PRESENTACIÓN 

COMERCIAL  (Unidad 

mínima de despacho ) 

UNIDAD DE 

EMBALAJE  

ORBM001 BAJALENGUA DE MADERA ALFASADE X 20 UND BOLSA X 20 UND 
CARTON X 250 

BOLSAS 

ORBM002 BAJALENGUA DE MADERA ALFASADE X 100 UND CAJA X 100 UND 
CARTON X 50 

CAJAS 

 

 

 

 


