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NOMBRE GENÉRICO DEL 

DISPOSITIVO MÉDICO 

 

Rehabilitador Pélvico KM 518 -KM526 

SUBPARTIDA 

ARANCELARIA 

  
    

 
 

MARCA E IMAGEN 

  
 

  
 KM 518                                    KM 526  
                                    PELVIFINE  

 

 
PRESENTACIONES 

COMERCIALES 

 
  Este dispositivo está compuesto 

por:  
● 1 Estuche  
● 1 Unidad Rehabilitador  
● 1 Sonda vaginal y/o una sonda       
rectal  
● Guía del usuario.  

   

 
 VIDA ÚTIL    

 
Diez años después de la fecha de fabricación 
 

  

 
INDICACIONES Y USOS 

 

• Incontinencia urinaria y/o fecal. Rehabilitación de los 
músculos pélvicos que se debilitaron después del parto 
o cirugías pélvicas como la histerectomía.  

• Dolor pélvico crónico.  

• Eyaculación precoz  

• Disfunciones neuromusculares pélvicas no 
neurogenicas  
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ADVERTENCIAS, 

PRECAUCIONES Y 

CONTRAINDICACIONES 

 
 
 Preste especial atención a las siguientes advertencias de 
seguridad :  

• No inserte los cables en una red eléctrica.  

• No sumerja el dispositivo o sus sondas en el agua, 
líquidos o cualquier otra sustancia.  

• No use el Rehabilitador Pelvifine en presencia de 
gases anestésicos inflamables y aire o con oxígeno u 
óxido nitroso.  

• Las sondas y electrodos son para uso en un solo 
paciente.  

• Mantenga fuera del alcance de los niños.  

• Utilice únicamente el Rehabilitador Pelvifine en 
regiones vaginales y rectales Nunca use El 
Rehabilitador en otras partes de su cuerpo ya que los 
impulsos eléctricos podrían ocasionar daño.  

• No abra ni realice ninguna modificación de este 
equipo.  

• Para garantizar su higiene personal, no permita que 
otras personas usen sus sondas.  

• Siempre lave las sondas a fondo después de su uso.  

• Utilice sólo sondas vaginales o rectales pelvifine 
aprobados con su Rehabilitador Pelvifine.  

• Para encender su dispositivo, utilice una batería de 
9V. Nunca conecte su dispositivo o sus sondas a una 
fuente de alimentación de corriente.  

NO UTILICE ESTE DISPOSITIVO  

• Si usted es portador de un marcapasos cardíaco  

• Durante el embarazo.  

• Infecciones o alteraciones de la piel vaginal o rectal.  

• En la piel con alteraciones de la sensibilidad.  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 
MÉDICO 

  
Los rehabilitadores del piso pélvico fueron desarrollados con 
el objetivo de lograr mantener la salud de los músculos 
pélvicos en forma óptima. Es un producto diseñado para dar a 
los pacientes la oportunidad de ejercitar sus músculos 
normales, fortalecer los músculos débiles y las fibras 
nerviosas en un compacto dispositivo, fácil de usar y versátil.  

 

MÉTODO DE LIMPIEZA 
 

Simplemente enjuague la parte insertable bajo el grifo, 
manteniendo los cables secos en todo momento. No hierva la 
sonda. Se puede esterilizar utilizando una solución de 
esterilización suave.  

 

 

MÉTODO DE DESECHO O 
DISPOSICIÓN FINAL DEL 

PRODUCTO 

 
Este dispositivo debe seguir las normas de desecho de 
dispositivos electrónicos según las leyes de cada país.  
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