
Proximate®
Linear and Vascular Linear Cutters with Safety Lock-Out, Linear Four Row Stapler with Safety Lock-Out, and Reloads
Agrafeuses linéaires coupantes et agrafeuses linéaires coupantes vasculaires avec dispositif de sécurité, agrafeuse linéaire à quatre rangées avec 
dispositif de sécurité et chargeurs
Linear Cutter mit Sicherheitsautomatik, Linear Cutter Vaskular mit Sicherheitsautomatik, Linear Stapler (ohne Messer) mit vier Klammernahtreihen 
und Sicherheitsautomatik sowie Magazine
Suturatrici lineari e vascolari Linear Cutter con dispositivo di sicurezza Lock-Out, suturatrice lineare a quattro file con dispositivo di sicurezza Lock-Out 
e ricariche
Agrafadores lineares com travão de segurança e agrafadores lineares vasculares com travão de segurança, agrafador linear de quatro filas com travão 
de segurança e recargas
Cortadora lineal y cortadora lineal vascular con bloqueo de seguridad, grapadora lineal de cuatro hileras con bloqueo de seguridad y cargas
Lineaire en vasculaire lineaire cutters met veiligheidsblokkering, lineaire vierrij-stapler met veiligheidsblokkering en vullingen
Lineært skærende stapler og vaskulær lineært skærende stapler med sikkerhedsmekanisme, lineær firerækkes stapler med sikkerhedsmekanisme 
samt magasiner
Suorasulkuleikkurit ja turvalukituksella varustetut vaskulaariset suorasulkuleikkurit, turvalukituksella varustettu nelirivinen 
suorasulkuinstrumentti ja vaihtokasetit
Ευθύγραμμοι κοπτοράπτες και ευθύγραμμοι κοπτοράπτες για αγγειακό ιστό με μηχανισμό ασφάλισης, ευθύγραμμο συρραπτικό τεσσάρων σειρών με 
μηχανισμό ασφάλισης και ανταλλακτικές κασέτες
Linjära och vaskulära linjära skärande staplers med säkerhetsspärr, linjär fyra raders stapler med säkerhetsspärr och magasin
Liniowe noże tnące i liniowe noże tnące naczyniowe z zabezpieczeniem, liniowy czterorzędowy stapler z zabezpieczeniem oraz magazynki do 
ponownego załadowania
Biztonsági záras, lineáris és érrendszeri-lineáris vágóeszközök, biztonsági záras, négysoros lineáris tűzőgép, és utántöltők
Lineární a vaskulárně-lineární dláta s bezpečnostním zámkem, lineární čtyřřadý stapler s bezpečnostním zámkem a nové náplně
Lineárne a vaskulárno-lineárne štikacie kliešte s bezpečnostnou zámkou, lineárna štvorradová zošívačka s bezpečnostnou zámkou a zavádzače
Lineære og vaskulære lineære sakser med sikkerhetslås, lineær firerads stiftemaskin med sikkerhetslås og refiller
Güvenlik Kilitli Lineer ve Vasküler Lineer kesiciler, Güvenlik Kilitli Lineer Dört Sıralı Stapler ve Kartuşları
Линейный сшивающе-режущий и сосудистый линейный сшивающе-режущий аппарат с блокировкой, линейный четырехрядный 
сшивающий аппарат с блокировкой и сменные кассеты со скобками
Foarfecele liniare şi foarfecele liniare pentru ţesut vascular cu mecanism de blocare de siguranţă, capsatorul liniar cu patru rânduri şi mecanism de 
blocare de siguranţă şi încărcătoarele aferente acestora
Pemotong Linear dan Linear Vaskular dengan Kunci Keselamatan, Stapler Linear Empat Baris dengan Kunci Keselamatan, dan Pengisi Ulang
Dụng cụ khâu cắt nối thẳng và Dụng cụ khâu cắt nối thẳng cho mạch máu với khóa an toàn, Dụng cụ khâu thẳng bốn hàng ghim với khóa an toàn, và 
Băng ghim
Blokeeriva ohutusfunktsiooniga lineaarlõikurid ja vaskulaarsed lineaarlõikurid, blokeeriva ohutusfunktsiooniga neljarealine lineaarstapler 
ning täitekassetid
Lineārie un vaskulārie lineārie griezējšuvēji ar drošības mehānisma bloķēšanu, lineārais četru rindu skavotājs ar drošības mehānisma bloķēšanu 
un magazīnas
Linijiniai ir linijiniai kraujagyslių pjovėjai su saugos užraktu, linijiniai keturių eilių siuvimo instrumentai su saugos užraktu ir kasetės
Линейни и васкуларни линейни съшиватели със защитна блокировка, линеен съшивател с четири реда и защитна блокировка и пълнители
Linearni i vaskularni linearni rezači sa sigurnosnim blokiranjem, linearni spajač s četiri reda i sigurnosnim blokiranjem te punjenja
Linearni in linearni vaskularni rezalniki z varnostno blokado, linearni štirivrstični spenjalnik z varnostno blokado in polnila
带安全锁定装置的血管切割吻合器及直线型切割吻合器、带安全锁定装置的直线型四排吻钉吻合器及钉仓
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de la MRI), según la clasificación de la American Society for Testing and Materials. Puede someterse a 
exploración con seguridad bajo las siguientes condiciones:

• Campo magnético estático de 3 teslas.
• Campo de gradiente espacial de 720 gauss/cm.
• Promedio de índice de absorción específica (SAR, según sus siglas en inglés) de cuerpo entero 

máximo de 2,7 W/kg durante 15 minutos de exploración.

Calentamiento relacionado con la MRI
En pruebas no clínicas, la grapa implantable hecha de aleación de titanio (Ti3Al2.5V) en las cortadores 
lineales Proximate produjo un aumento de temperatura menor a 2 °C a un promedio de índice de 
absorción específica (SAR) de cuerpo entero máximo de 2,7 W/kg evaluado mediante calorimetría durante 
15 minutos de exploración en un equipo de MRI (3 teslas/128 MHz, Excite, Software HDx, Software 14X.
M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI).

Información sobre artefactos
La calidad de la imagen de MRI puede resultar afectada si la zona de interés está exactamente en la misma 
zona de la grapa implantable de las cortadores lineales Proximate o relativamente cerca de esta. Por 
lo tanto, puede ser necesario optimizar los parámetros de la MRI para compensar la presencia de este 
dispositivo. El tamaño máximo de artefactos (es decir, como se ve en la secuencia de pulsos de eco de 
gradiente) por grapa se extiende aproximadamente 3 mm en relación al tamaño y la forma de la grapa 
implantable.

Secuencia de pulsos T1-SE T1-SE GRE GRE

Tamaño del vacío de señal (mm2) 17-mm2 5-mm2 42-mm2 24-mm2

Orientación del plano Paralelo Perpendicular Paralelo Perpendicular

Los códigos de producto para los instrumentos y cargas son los siguientes:

 Instrumento Carga Descripción Altura de la  Número de  Color de 
    grapa cerrada grapas carga

 TVC55 TVR55 Vascular 1,0 mm 56 Blanca

 TLC55 TCR55 Estándar 1,5 mm 56 Azul

 TCT55 TRT55 Tejido grueso 2,0 mm 56 Verde

 TLC75 TCR75 Estándar 1,5 mm 76 Azul

 TCD75 TRD75 Estándar/grueso 1,8 mm 76 Dorado

 TCT75 TRT75 Tejido grueso 2,0 mm 76 Verde

Todas las cargas Proximate de longitud similar son intercambiables con las cortadoras y grapadoras 
lineales Proximate de la misma longitud.

 Longitud del instrumento  Opciones de carga

 55 mm TCR55, TRT55, TVR55

 75 mm TCR75, TRT75, TRD75

Los instrumentos se pueden recargar durante un mismo procedimiento. No recargue el instrumento más de 
siete veces para un máximo de ocho disparos por instrumento. El empleo del instrumento con materiales de 
refuerzo para la línea de grapado puede reducir la cantidad de disparos.

Proximate®
Cortadora lineal y cortadora lineal vascular con bloqueo de seguridad, grapadora lineal de cuatro hileras con bloqueo de 
seguridad y cargas

Lea cuidadosamente toda la información.

No seguir adecuadamente las instrucciones puede llevar a graves consecuencias quirúrgicas, tales como 
fugas o dehiscencias.

Importante: este manual está diseñado para proporcionar instrucciones para el uso de la cortadora lineal 
y la cortadora lineal vascular Proximate® con bloqueo de seguridad, la grapadora lineal de cuatro hileras 
Proximate con bloqueo de seguridad y las cargas para estos instrumentos. No constituye una guía para 
técnicas quirúrgicas.

Proximate es una marca comercial de Ethicon Endo-Surgery.

Indicaciones
La cortadora lineal y la cortadora lineal vascular Proximate con bloqueo de seguridad pueden utilizarse 
para la transección, resección y creación de anastomosis en intervenciones gastrointestinales, ginecológicas, 
torácicas y pediátricas. Pueden utilizarse con materiales de refuerzo de líneas de grapado o tejidos, tales 
como el pericardio bovino.

La grapadora lineal de cuatro hileras Proximate con bloqueo de seguridad puede utilizarse para la 
transección y resección en intervenciones gastrointestinales y torácicas. Puede utilizarse con materiales 
de refuerzo de líneas de grapado o tejidos, tales como el pericardio bovino.

Contraindicaciones
• No utilice los instrumentos con carga blanca en ningún tejido que requiera la aplicación de fuerza 

excesiva para comprimirse a 1,0 mm o que se comprima fácilmente por debajo de 1,0 mm.
• No utilice los instrumentos con carga azul en ningún tejido que requiera la aplicación de fuerza 

excesiva para comprimirse a 1,5 mm o que se comprima fácilmente por debajo de 1,5 mm.
• No utilice los instrumentos con carga dorada en ningún tejido que requiera la aplicación de fuerza 

excesiva para comprimirse a 1,8 mm o que se comprima fácilmente por debajo de 1,8 mm.
• No utilice los instrumentos con carga verde en ningún tejido que requiera la aplicación de fuerza 

excesiva para comprimirse a 2,0 mm o que se comprima fácilmente por debajo de 2,0 mm.
• No utilice los instrumentos en tejidos isquémicos o necróticos.
• No utilice los instrumentos en la aorta.
• No utilice ninguna cortadora lineal en vasos importantes sin disponer del control distal y proximal.
• No utilice los instrumentos en órganos sólidos, tales como el hígado o el bazo, donde cualquier 

intento de compresión puede ser destructivo.
• Estos instrumentos no deben utilizarse en aquellos casos en que esté contraindicado el 

grapado quirúrgico.

Descripción del instrumento
La cortadora lineal y la cortadora lineal vascular Proximate con bloqueo de seguridad aplican dos hileras 
dobles de grapas alternas entre sí y, al mismo tiempo, dividen el tejido entre las filas. Las grapadoras 
lineales de cuatro hileras Proximate con bloqueo de seguridad aplican dos hileras dobles de grapas 
alternas entre sí. La característica de bloqueo de seguridad de los instrumentos está diseñada para evitar que 
se vuelva a disparar una carga usada. En el caso de instrumentos con bisturí, esta característica también evita 
que el instrumento se abra y deje expuesto el bisturí si el disparo es sólo parcial. Una lámina protectora de 
grapas sobre la carga protege las puntas de las grapas durante el envío y el transporte.

Los instrumentos de 55 mm crean una línea de grapado de 57 mm y una línea de corte de 53 mm. 
Los instrumentos de 75 mm crean una línea de grapado de 77 mm y una línea de corte de 73 mm.

MR Conditional 
Las pruebas no clínicas han demostrado que la grapa implantable hecha de aleación de titanio (Ti3Al2.5V) 
en las cortadores lineales Proximate es «MR Conditional» (esto es, seguras bajo ciertas condiciones 
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 Atención: después de retirar el instrumento, examine las líneas de grapado para verificar que se 
hayan conseguido la hemostasia/neumostasia y el cierre apropiado de las grapas. Una hemorragia 
menor puede controlarse con electrocauterio, suturas manuales u otras técnicas adecuadas.

Carga de los instrumentos
1 Según técnica estéril, retire la carga del envase. Para evitar dañarla, no la suelte bruscamente en el 

campo estéril.
2 Regrese el botón de disparo a la posición «Return Knob Here» original. (Ilustración 8)
 Nota: la carga no puede insertarse a menos que el botón de disparo esté en su posición original.
3 Separe las mitades del instrumento abriendo la palanca de alineación/bloqueo.
4 Tire hacia arriba de la superficie de agarre para desenganchar la carga de la rama de la carga. 

Deseche la carga usada. (Ilustración 9)
 Atención: antes de recargar el instrumento, enjuague el yunque y la rama de la carga en solución 

estéril; luego, limpie la rama del yunque y la rama de la carga para retirar las grapas formadas pero 
sin usar del instrumento. No use el instrumento hasta que lo haya inspeccionado visualmente, a fin de 
conseguir que no haya grapas en el yunque y en la rama de la carga.

5 Examine la nueva carga para verificar que contiene una lámina protectora de grapas. En caso de que 
la lámina protectora no se encuentre en su lugar, deseche la carga.

 Nota: la elección de la carga de grapas adecuada debe basarse en el grosor combinado del tejido y 
los materiales de refuerzo para la línea de grapado.

6 Inserte la nueva carga colocando las lengüetas de alineación en las ranuras de alineación y haciendo 
girar la carga hacia el interior de la rama de la carga. Asegure la carga en su lugar. Retire la lámina 
protectora de grapas y deséchela. (Ilustración 10)

 Atención: después de recargar el instrumento, observe la superficie de la nueva carga. Si se ven 
los empujadores de grapas coloreados, reemplace la carga por otra. Los empujadores de grapas se 
utilizan para empujar las grapas hacia afuera del bolsillo, a través del tejido que se desea grapar y 
hacia el interior del yunque de cierre. 

7 El instrumento se encuentra ahora recargado y listo para usar.

Advertencias y precauciones
• Las intervenciones mínimamente invasivas sólo deben ser realizadas por cirujanos con experiencia 

y familiarizados con estas técnicas. Se recomienda consultar la documentación médica relativa a 
técnicas, complicaciones y riesgos antes de realizar cualquier intervención mínimamente invasiva.

• El diámetro de los instrumentos mínimamente invasivos puede variar según el fabricante. Antes 
de utilizar instrumentos y accesorios mínimamente invasivos de distintos fabricantes en un mismo 
procedimiento, verifique que son compatibles entre sí antes de comenzar con la intervención.

• Es esencial conocer los principios y técnicas de láser y electrocirugía profundamente para evitar los 
peligros de descargas y lesiones por quemaduras al paciente y al personal médico y para evitar causar 
daños al instrumento y demás instrumental. Verifique que el aislamiento eléctrico o la toma de tierra 
están en perfectas condiciones. No sumerja los instrumentos electroquirúrgicos en líquidos a menos 
que estén diseñados para tal fin y que así lo indique la etiqueta.

• Cuando divida estructuras vasculares importantes, asegúrese de seguir el principio quirúrgico básico 
de control proximal y distal.

• Retire la lámina protectora de grapas antes de disparar el instrumento.
• Asegúrese de que el bisturí no quede expuesto regresando el botón de disparo a la posición «Return 

Knob Here» original.
• Antes de disparar el instrumento, asegúrese de que la rama de la carga y la rama del yunque están 

alineadas y que el tejido está correctamente posicionado.
• Compruebe que el tejido quede plano entre las ramas. Si el tejido «se amontona» a lo largo de la 

escala o la carga, la línea de grapado puede ser incompleta. El tejido que se va a transeccionar debe 
estar situado entre las flechas marcadas en la rama del instrumento (Ilustración 5). Cualquier tejido 
situado fuera de las flechas está fuera del alcance del grapado.

• Complete el disparo. El instrumento no podrá abrirse a menos que se regrese el botón de disparo a la 
posición «Return Knob Here» original.

• Antes de cerrar las ramas y extraer el instrumento, asegúrese de retirar todo el tejido de las ramas.
• Regrese el botón de disparo completamente a la posición «Return Knob Here» original después de 

dispararlo y antes de separar las mitades de los instrumentos.

Ilustración y nomenclatura
1. Mitad del yunque 8. Topes
2.  Pestaña de fijación 9. Palanca de alineación/bloqueo
3. Rama del yunque 10. Botón de disparo
4. Lámina protectora de grapas 11. Mitad de la carga
5. Botón retenedor del tejido 12.  Superficie de agarre
6. Ranura de alineación de la carga 13. Botón retenedor del tejido
7. Rama de la carga 14. Lengüeta de alineación

Instrucciones de uso
Verifique la compatibilidad de todos los instrumentos y accesorios antes de utilizar este instrumento 
(consulte la sección Advertencias y precauciones).
1 Según técnica estéril, retire el instrumento del envase. Para evitar dañarlo, no lo suelte bruscamente 

en el campo estéril.
2 Separe las mitades del instrumento desenganchando completamente la palanca de alineación/bloqueo. 

(Ilustración 1)
3 Sujete el borde de la lámina protectora de grapas y levántela hacia arriba. Deseche la tapa. (Ilustración 2)
 Nota: la lámina protectora de grapas asegura la orientación apropiada de éstas y protege sus puntas 

durante el envío y el transporte.
4 Coloque el instrumento en forma transversal sobre el tejido para su transección o en el lumen para 

crear anastomosis. En el caso de instrumentos sin bisturí, colóquelos en forma transversal sobre el 
tejido que se desea grapar. (Ilustración 3)

5 Con la palanca de alineación/bloqueo completamente abierta, una las mitades del instrumento 
alineándolas desde la parte delantera, central o trasera del instrumento. (Ilustración 4)

6 Para ajustar el tejido sobre las ramas antes de disparar, mueva la palanca de alineación/bloqueo a la 
posición intermedia. Esto permite maniobrar el tejido mientras las mitades de los instrumentos están 
unidas. (Ilustración 5)

 Nota: este paso es opcional. La palanca de alineación/bloqueo puede moverse de la posición 
totalmente abierta a la posición totalmente cerrada.

 Atención: compruebe que el tejido quede plano entre las ramas. Si el tejido «se amontona» a lo largo 
de la escala o la carga, la línea de grapado puede ser incompleta. El tejido que se va a transeccionar 
debe estar situado entre las flechas marcadas en la rama del instrumento (Ilustración 5). Cualquier 
tejido situado fuera de las flechas está fuera del alcance del grapado.

 Atención: cuando coloque la grapadora sobre el lugar de aplicación, compruebe que no haya 
obstrucciones, tales como clips, stents, guías, etc., dentro de los yunques del instrumento. El grapado 
del tejido sobre una obstrucción puede dar como resultado un corte incompleto o grapas mal 
cerradas, o ambos.

 Nota: cuando se dispare a través de tejido grueso, se recomienda mantener durante 15 segundos 
las ramas cerradas en el lugar, antes del disparo. Así se puede conseguir una mejor compresión y el 
cierre completo de las grapas.

 Atención: antes de disparar, asegúrese de que la rama de la carga y la rama del yunque 
están alineadas.

7 Cierre la palanca de alineación/bloqueo cuando el tejido esté bien ubicado en su lugar. (Ilustración 6)
 Nota: el empleo de materiales de refuerzo para la línea de grapado con el instrumento puede requerir 

una mayor fuerza para cerrarlo.
8 Para disparar la cortadora lineal, coloque el dedo pulgar sobre el botón de disparo y dos dedos sobre 

la cortadora lineal. Dispare el instrumento apretando el botón de disparo hasta el final. (Ilustración 7)
 Nota: el empleo de materiales de refuerzo para la línea de grapado con el instrumento puede requerir 

una mayor fuerza para dispararlo y reducir la cantidad de disparos.
 Nota: el cruce de líneas de grapado puede reducir la vida útil del instrumento.
 Atención: complete el disparo. Si no completa el disparo, la línea de grapado puede 

quedar incompleta.
9 Regrese el botón de disparo a la posición «Return Knob Here» original. (Ilustración 8)
10 Separe las mitades del instrumento abriendo la palanca de alineación/bloqueo y retire el instrumento. 

(Ilustración 1)
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• Después de retirar el instrumento, examine las líneas de grapado para verificar que se hayan 
conseguido la hemostasia/neumostasia y el cierre apropiado de las grapas. Una hemorragia menor 
puede controlarse con electrocauterio, suturas manuales u otras técnicas adecuadas.

• Asegúrese de que el botón de disparo está en la posición «Return Knob Here» original durante la 
carga y después.

• No intercambie mitades de instrumentos con otras cortadoras lineales Proximate sin bloqueo 
de seguridad.

• Cuando coloque la grapadora sobre el lugar de aplicación, compruebe que no haya obstrucciones, 
tales como clips, stents, guías, etc., dentro de los yunques del instrumento. El grapado del tejido sobre 
una obstrucción puede dar como resultado un corte incompleto o grapas mal cerradas, o ambos.

• El cruce de líneas de grapado puede reducir la vida útil del instrumento.
• Cuando utilice tejidos o cualquier otro material de refuerzo para la línea de grapado, siga las instrucciones 

del fabricante del material de refuerzo. El empleo de materiales de refuerzo para la línea de grapado con 
el instrumento puede requerir una mayor fuerza para dispararlo y reducir la cantidad de disparos.

• La elección de la carga de grapas adecuada debe basarse en el grosor combinado del tejido y los 
materiales de refuerzo para la línea de grapado.

• Cuando seleccione la carga, deberá prestar especial atención a las patologías existentes y al 
tratamiento prequirúrgico, por ejemplo como radioterapia, al que el paciente se haya sometido. 
Ciertas condiciones o tratamientos preoperatorios pueden causar cambios en el grosor del tejido que 
sobrepasarían los límites indicados de grosor del tejido para la elección habitual de la carga.

• Los instrumentos que entran en contacto con fluidos corporales pueden requerir en algunos casos un 
tratamiento especial al desecharlos para evitar la contaminación biológica.

• Este dispositivo viene envasado y esterilizado para un solo uso. No lo reutilice, reprocese ni 
reesterilice. Su reutilización, reprocesamiento o reesterilización puede dañar la integridad estructural 
del dispositivo y/o producir un fallo en el mismo, lo que puede provocar lesiones y enfermedades 
al paciente, e incluso la muerte. Además, el reprocesamiento o la reesterilización de dispositivos 
para un solo uso puede crear un riesgo de contaminación y/o producir infecciones al paciente o 
infecciones cruzadas, incluida, entre otras posibilidades, la transmisión de enfermedades infecciosas 
de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede provocar lesiones y enfermedades al 
paciente, e incluso la muerte.

Presentación
La cortadora lineal y la cortadora lineal vascular Proximate con bloqueo de seguridad y la grapadora 
lineal de cuatro hileras Proximate con bloqueo de seguridad se suministran estériles y previamente 
cargadas para uso en un solo paciente. Deséchelas después de su utilización.

Las cargas para utilizar con la cortadora lineal y la cortadora lineal vascular Proximate con bloqueo 
de seguridad y con la grapadora lineal de cuatro hileras Proximate con bloqueo de seguridad se 
suministran estériles para uso en un solo paciente. Deséchelas después de su utilización.
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Sterilized by Irradiation.
Sterility Guaranteed Unless Package Opened or Damaged. Do Not Resterilize.
Stérilisé par irradiation.
Stérilité garantie si l’emballage n’a pas été ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser.
Strahlensterilisiert. 
Nicht ver wenden, wenn die Sterilverpackung geöffnet oder beschä digt ist. 
Nicht resterili sieren.
Sterilizzato con radiazioni.
Sterilità garantita, a meno che la confezione non venga aperta o danneggiata. 
Non risterilizzare.
Esterilizado por irradiação.
Esterilização garantida excepto se a embalagem estiver aberta ou danificada. 
Não reesterilizar.
Estéril por radiación.
Esterilización garantizada mientras el envase esté íntegro. No reesterilizar.
Geste ri li seerd met straling.
Ste ri liteit gega ran deerd tenzij de ver pak king is geopend of bescha digd. Niet 
opnieuw ste ri li seren.
Steriliseret ved stråling.
Garanteret sterilt, med mindre pakken er åbnet eller beskadiget. Må ikke 
gensteriliseres.
Steriloitu säteilyttämällä.
Tuote on steriili, kun pakkaus on avaamaton ja ehjä. Ei saa steriloida uudestaan.
Αποστειρωμένοι με ακτινοβολία.
Η στειρότητα είναι εγγυημένη εφόσον δεν ανοιχθεί η συσκευασία ή δεν προκληθεί 
ζημιά σε αυτήν. Μην επαναποστειρώνετε.
Steriliserad med bestrålning.
Steriliteten garanteras under förutsättning att förpackningen inte är öppnad eller 
skadad. Får ej omsteriliseras.
Urządzenie/sprzęt sterylizowane promieniowaniem.
Jałowość gwarantowana pod warunkiem, że opakowanie nie zostało otwarte lub 
uszkodzone. Nie sterylizować ponownie.
Besugárzással sterilizálva.
A sterilitása addig garantálható, amíg ki nem nyitják, illetve meg nem sérül a 
csomagolás. Tilos újra sterilizálni!
Sterilizace se provádí ozářením.
Sterilnost je zaručena, pokud balení není otevřené nebo poškozené. Nástroj znovu 
nesterilizujte.
Sterilizované ožarovaním.
Sterilita je zaručená, ak nie je otvorený alebo poškodený obal. Neresterilizujte.
Sterilisert ved stråling.
Garantert steril hvis ikke pakningen er åpnet eller skadet. Skal ikke resteriliseres.
Radyasyonla Sterilize Edilmiştir.
Ambalaj Açılmadığı ve Hasar Görmediği Sürece Sterilite Garanti Edilir.  
Tekrar Sterilize Etmeyin.
Стерилизовано радиацией.
Стерильность гарантируется до момента вскрытия или повреждения упаковки. 
Повторная стерилизация запрещена.
Sterilizate prin iradiere.
Sterilitatea este garantată, cu excepţia cazurilor în care ambalajul este deschis sau 
deteriorat. A nu se resteriliza.
Disterilkan dengan cara Iradiasi.
Kesterilan Terjamin Kecuali Kemasan Dibuka atau Rusak. Jangan Sterilisasi Ulang.
Tiệt trùng bằng chiếu xạ.
Sản phẩm được đảm bảo vô trùng trừ khi bao bì đã được mở hoặc bị hỏng. Không 
được tiệt trùng lại.
Steriliseeritud kiirgusega.
Steriilsus on tagatud vaid siis, kui pakend on avamata ja kahjustusteta. Mitte 
resteriliseerida.
Sterilizēts ar starojumu.
Sterilitāte tiek garantēta, ja vien iepakojums nav atvērts vai bojāts. Nesterilizçjiet 
atkârtoti.
Sterilizuota spinduliuote.
Sterilumas garantuojamas tik jei pakuotė nėra atidaryta ar pažeista. Pakartotinai 
nesterilizuoti.
Стерилизира се с радиация.
Стерилността е гарантирана, освен при отворена или повредена опаковка. Да не 
се стерилизира повторно.

Sterilizirano zračenjem.
Sterilnost zajamčena, osim ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno. Nemojte ponovo 
sterilizirati.
Sterilizirano z uporabo sevanja.
Sterilnost je zagotovljena, če ovojnina ni odprta ali poškodovana. Ne sterilizirajte 
znova.
辐射灭菌。
如果产品包装未开封或者未被破损，保证无菌。不得再次灭菌。

Lot
Nº de lot
Ch.-B.
Lotto
Nº  do lote
Nº  de lote
Lotnr.
Parti
Erän koodi
Αρ. παρτίδας
Batchnummer
Numer partii produkcyjnej
Tétel
Šarže

Šarža
Parti
Parti
Серия
Lot
Lot
Lô sản xuất
Partii
Partija
Partija
Партида
Serija
Serija
批号

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of  
a physician.
Mise en garde : La Loi Fédérale (États-Unis d’Amérique) n’autorise la vente de ce 
dispositif que par un médecin ou sur sa prescription.
Achtung: Laut Gesetz darf dieses Instrument in den USA nur an einen Mediziner oder 
eine in seinem Auftrag handelnde Person verkauft werden.
Attenzione: la legge federale americana consente la vendita di questo dispositivo 
solo a medici oppure dietro richiesta medica.
Atenção: A lei federal (dos Estados Unidos) só permite a venda deste dispositivo a 
médicos ou sob receita destes.
Atención: la ley federal de EE.UU. impone que este producto sólo puede ser vendido 
por un médico o bajo prescripción médica.
Waarschuwing: De Federale wetgeving (in de VS) eist dat dit apparaat uitsluitend 
door of in opdracht van een arts wordt verkocht.
Forsigtig: I henhold til gældende lov må denne anordning kun sælges til eller bruges 
af en læge.
Varoitus: Yhdysvaltain lain mukaan tämän tuotteen saa myydä vain lääkäri tai 
lääkärin määräyksestä.
Προσοχή: Το ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση του 
εργαλείου αυτού μόνον από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού.
Varning: Enligt amerikansk lag får detta instrument endast säljas till läkare eller på 
läkares anmodan.
Przestroga: Prawo federalne (USA) zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie 
lekarzowi lub na jego zamówienie.
Figyelem! Az USA szövetségi törvényei értelmében az eszköz csak orvos 
megrendelésére értékesíthető.
Upozornění: Podle federálních zákonů USA je prodej tohoto zařízení omezen na 
prodej v lékárnách nebo na lékařský předpis.
Pozor: Podľa federálnych zákonov (v USA) sa toto zariadenie smie predávať iba 
lekárom alebo na lekársky predpis.
Forsiktig: Ifølge amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av eller etter 
forordning av en lege.



Dikkat: A.B.D. federal kanunlarına göre bu cihaz sadece bir doktor tarafından veya 
emriyle satılabilir.
Внимание! Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства 
только врачам или по заказу врачей.
Atenţie: Legea federală S.U.A. restricţionează vânzarea acestui dispozitiv doar la 
medici sau pe baza comenzii unui medic.
Perhatian: Hukum Federal (USA) membatasi penjualan alat ini oleh atau atas 
perintah dokter.
Thông báo thận trọng: Đạo luật Liên bang (Hoa Kỳ) hạn chế thiết bị này chỉ được 
bán bởi hoặc theo yêu cầu của bác sĩ.
Ettevaatust! Ameerika Ühendriikide föderaalseadus lubab seda seadet müüa arstil 
või arsti tellimusel.
Uzmanību! Saskaņā ar federālo (ASV) likumdošanu šo ierīci drīkst pārdot tikai 
ārstam vai pēc ārsta rīkojuma.
Perspėjimas. Pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą leidžiama parduoti tik 
gydytojui arba jo užsakymu.
Внимание: федералният закон на САЩ ограничава продажбата на този уред до 
от или по предписание на лекар.
Oprez: savezni zakon SAD-a ograničava prodaju ovog uređaja jedino liječnicima ili 
po njihovu nalogu.
Pozor: v skladu z zveznimi zakoni ZDA je prodaja te naprave omejena samo na 
zdravnike oziroma po zdravnikovem naročilu.
警告：美国联邦法律要求该器械仅可向医师或相关专业人士销售。

Manufacturer
Fabricant
Hersteller
Fabbricante
Fabricante
Fabricante
Fabrikant
Producent
Valmistaja
Κατασκευαστής
Tillverkare
Producent
Gyártó
Výrobce

Výrobca
Produsent
Üretici
Производитель
Producător
Produsen
Nhà sản xuất
Tootja
Ražotājs
Gamintojas
Производител
Proizvođač
Proizvajalec
制造商

Authorized Representative in the European Community
Représentant autorisé dans la Communauté européenne
Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea
Representante autorizado na Comunidade Europeia
Representante autorizado en la Comunidad Europea 
Bevoegd vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschap
Autoriseret repræsentant i det europæiske fællesskab 
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisön alueella
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej
Az Európai Közösség meghatalmazott képviselője
Autorizovaný zástupce v Evropském společenství
Autorizovaný zástupca EU
Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci
Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
Perwakilan Resmi di Komunitas Eropa
Đại diện ủy quyền tại Cộng đồng Châu Âu
Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses
Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje
Упълномощен представител в Европейската общност
Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici
Pooblaščeni zastopnik za Evropsko skupnost
欧盟授权代理

Authorized Representative in the USA
Représentant autorisé aux États-Unis d’Amérique.
Bevollmächtigter in den USA
Rappresentante autorizzato per gli Stati Uniti
Representante autorizado nos EUA
Representante autorizado en EE.UU.
Bevoegd vertegenwoordiger in de VS
Bemyndiget repræsentant i USA
Valtuutettu edustaja Yhdysvalloissa
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στις ΗΠΑ
Auktoriserad representant i USA
Autoryzowany przedstawiciel w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Meghatalmazott képviselő az Egyesült Államokban
Autorizovaný zástupce v USA
Autorizovaný zástupca v USA
Autorisert representant i USA
A.B.D.’de Yetkili Temsilci
Уполномоченный представитель в США
Reprezentant autorizat în S.U.A.
Perwakilan Resmi di AS
Đại diện ủy quyền tại Hoa Kỳ
Volitatud esindaja Ameerika Ühendriikides
Pilnvarotais pârstâvis ASV
Įgaliotasis atstovas JAV
Упълномощен представител в САЩ
Ovlašteni predstavnik u SAD-u
Pooblaščeni zastopnik za ZDA
美国授权代理人



MR (Magnetic Resonance) Conditional
Compatible dans certains environnements de résonance magnétique
Bedingt MR-(Magnetresonanz)-sicher
A compatibilità condizionata con la risonanza magnetica
Uso condicionado no ambiente de RM (Ressonância magnética)
Condicionado para RMN (resonancia magnética nuclear)
MR-conditioneel (MR = magnetische resonantie)
MR-betinget (magnetisk resonans)
MR (magneettiresonanssi) -ehdollinen
Ασφαλές για MR (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού), υπό όρους
MR (magnetisk resonans)-säker under vissa förutsättningar
Warunkowo bezpieczny w obszarze oddziaływania rezonansu magnetycznego 
MR (mágneses rezonancia-) vizsgálatra feltételesen alkalmas
Podmíněně bezpečné pro MR (MR Conditional)
Podmienečne vhodné pre použitie magnetickej rezonancie
MR-sikker (magnetresonans) under visse forutsetninger (MR Conditional)
MR (Manyetik Rezonans) Koşullu Güvenceli
Условно безопасно при МР (магнитно-резонансном исследовании)
Compatibilitate MR (rezonanţă magnetică) condiţionată
MR (Resonasi Magnetik) Bersyarat
Tương thích với Cộng hưởng từ (MR – Magnetic Resonance) có điều kiện
Tingimuslik sobivus magnetresonantskeskkonda
Drošs MR (magnētiskās rezonanses) vidē
Sąlyginis suderinamumas su MR (magnetiniu rezonansu)
МР (магнитно-резонансна) съвместимост
Uvjetna uporaba MR-a (magnetske rezonancije)
Pogojno združljiv z MR (magnetno resonanco)
MR 磁共振条件

See Instructions For Use
Voir notice d’utilisation
Bitte Gebrauchsanweisung beachten
Vedere le istruzioni per l’uso
Ver Instruções de Uso
Ver instrucciones de uso
Zie gebruiksaanwijzing
Se brugsvejledningen
Katso käyttöohjeet
Διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσεως
Se bruksanvisning
Zobacz Instrukcja użytkowania 
Lásd a használati útmutatót 
Prostudujte návod k použití 

Prečítajte si návod na použitie
Se bruksanvisningen
Kullanma Talimatına Bakınız
Смотри инструкцию по применению
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
Lihat Petunjuk Penggunaan
Xem Hướng dẫn sử dụng
Vaadake kasutusjuhendit
Skatiet lietošanas instrukciju
Žr. naudojimo instrukciją
Виж “Инструкциите за употреба”
Vidi upute za uporabu
Glejte Navodila za uporabo
参见使用说明

Single Patient Use
À utiliser sur un seul patient
lors d’une seule et même intervention
Einweg-Instrument, nur für den
Einsatz bei einem Patienten
Per l’uso su un singolo paziente
Para ser utilizado num único doente
Uso en un solo paciente
Voor gebruik bij één pati
Til anvendelse på én patient
Potilaskohtainen
Χρήση σε έναν μόνον ασθενή
Endast för en patients bruk
Do użytku u jednego pacjenta
Egyetlen betegnél használható fel
Nástroj je určený pouze pro jednoho 
pacienta

Určené iba pre jedného pacienta
Kun til bruk på én pasient
Tek Hastada Kullanılabilir
Для применения у одного пациента
De unică utilizare
Penggunaan Sekali Pakai
Sử dụng cho một bệnh nhân duy nhất
Kasutamiseks ühel patsiendil
Lietošanai vienam pacientam
Skirta naudoti vieną kartą vienam 
pacientui
За употреба само при един пациент
Uporaba na jednome pacijentu
Za uporabo pri enem bolniku
单个患者使用

Use Until Date
À utiliser avant
Verw. bis
Utilizzare entro
Validade
A utilizar antes de
Gebruik vóór
Holdbar til angivne dato
Käytettävä viimeistään
Χρησιμοποιείτε μέχρι την
Använd före
Koniec okresu przydatności do użytku
A feltüntetett dátumig használható fel
Použít do data

Použiteľné do
Brukes før-dato
Son Kullanma Tarihi
Срок годности
A se utiliza înainte de data
Digunakan Hingga Tanggal
Sử dụng đến ngày
Kasutamise lõpptähtaeg
Derīguma termiņš
Tinka naudoti iki
Използвай до дата
Datum „Uporabiti do”
Rok uporabe
有效期
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