
OMNA TORNIQUETE ANFIBIO 

DISEÑADO PARA SALVAMENTO ACUÁTICO Y MÁS 

• Gradiente de presión superiores • Operación sencilla y autoblocante
• Pellizcar compresión libre • Compartimento de almacenamiento para la correa
• Aplicación de una mano • Resistente a la corrosión

INSTRUCCIONES:

1. Retirar	la	correa	del	compartimiento	de	almacenamiento	y	poner	el	extremo	de	la	correa	a	través	de	la	hebilla
Apriete	fuerte	alrededor	de	la	extremidad	lesionada	y	juntar	tipo	velcro	formando	un	bucle	cerrado	de	2-3
pulgadas	(5-8	cm)	proximales	(por	encima)	a	la	herida.

2. ELEVAR	la	palanca	de	la	hebilla	del	trinquete	para	añadir	compresión	hasta	que	la	hemorragia	esté	controlada
y	el	pulso	distal	se	elimine;	reevaluar	según	sea	necesario	*	Si	es	necesario,	se	puede	aplicar	un	segundo	torniquete
lado	a	lado	en	el	primer	torniquete,	se	puede	preparar	para	una	aplicación	más	rápida,	y	si	la	herida	no	es	aparente,
aplique	el	torniquete	lo	más	alto	posible	en	la	extremidad	lesionada.

REGISTRAR EL TIEMPO DE APLICACIÓN DEL TORNIQUETE Y SOLICITAR INMEDIATAMENTE 
ATENCIÓN MÉDICA 

EXTRACCIÓN: 
• Presionar el pestillo central de la hebilla del trinquete y extraer lentamente

O 
• Mantener la tensión de las cinchas y desabrochar poco a poco

CONTRAINDICACIONES: 
• No utilizar para sangrados menores
• No aplicar sobre una articulación
• No utilizar para mordeduras de serpientes
• No se aplican sobre los elementos en los bolsillos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
• Enjuagar con agua dulce después de cada uso o exposición al agua salada para evitar la corrosión.
• La inspección y pruebas de todos los componentes deben llevarse a cabo con regularidad.
• La familiarización debe realizarse periódicamente y antes de la aplicación real para ayudar a reducir los efectos

del estrés.

ADVERTENCIA: 
El usuario DEBE obtener formación autorizado en torniquete antes de su uso. 
Utilizar sólo con sangrado incontrolable de extremidades. 
El uso repetitivo puede causar torniquete a fallar.  
El riesgo de complicaciones aumenta después del uso del torniquete durante más de 2 horas. 
Úselo bajo su propio riesgo. 



Disclaimer: A qualified and trained medical professional should only perform the application of a tourniquet.  Use the 
tourniquet under the supervision of a medical doctor, and for life threatening bleeding only. Read and follow the 
instructions prior to use. Improper use can result in serious injury or loss of limb. The product should be cleaned and 
maintained regularly to ensure all components are in good working order. Improper use voids any and all express or 
implied warranties. The user assumes all responsibility, risk, and liability. OMNA Inc., the manufacturer, and seller 
assume no responsibility or liability of any nature for any and all injuries and damages to any person, persons, property 
of buyer, user, or others. By purchasing this product you agree to hold OMNA Inc., any subsidiaries, distributors, and 
retailers harmless. 

Clause de non-responsabilité: Seul, un professionnel de la santé qualifié et formé peut exercer un garrot. Utilisez le 
garrot sous la supervision d'un médecin, et pour les hémorragies mortelles seulement. Lisez et suivez les instructions 
avant utilization. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves ou la perte d'un membre. Le produit doit 
être nettoyé et entretenu régulièrement pour assurer que tous les composants sont en bon état de fonctionnement. Une 
mauvaise utilization annule toutes les guaranties, expresses ou implied. L'utilisateur assume toutes responsabilités, 
risques et engagements. OMNA Inc., fabricant, et vendeur n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, 
pour toutes les lésions et des dommages causés à une personne ou des personnes ou de l'acheteur du bien, utilisateur ou 
d'autres personnes. En achetant ce produit vous acceptez de tenir Omna Inc., toutes les filiales, les fabricants et les 
détaillants inoffensifs. 

Clausula de no-responsabilidad: Sólo un profesional de la salud calificado y capacitado, puede ejercer un torniquete. 
Utilice el torniquete bajo de la supervisión de un médico, y sólo por una hemorragia mortal. Lea y siga las instrucciones 
antes del uso. El uso inadecuado puede causar lesiones graves o la pérdida de un miembro. El producto debe ser 
limpiado y mantenido con regularidad para asegurar que todos los componentes estén en buenas condiciones de trabajo. 
Uso inapropiado anula cualquier y todas las garantías expresas e implicadas. El usuario asume todas las 
responsabilidades, riesgos y compromisos. Omna Inc., fabricante y vendedor, no asume ninguna responsabilidad de 
cualquier naturaleza por cualquier lesión o daño causado a cualquier persona o personas o la propiedad del comprador, 
usuario u otras personas. Al comprar este producto usted acepta mantener OMNA Inc., todas las filiales, los fabricantes 
y minoristas inofensivos. 

Renuncia: Só um profissional médico qualificado e treinado deve executar a aplicação de um torniquete. Use o 
torniquete sob a supervisão de um médico, e para sangramento que possa causar risco de vida. Leia e siga as instruções 
antes da utilização. Uso indevido podera resultar em ferimentos graves ou perda de membro. O produto deve ser limpo e 
mantido regularmente para garantir que todos os componentes estão em bom estado de funcionamento. Uso impróprio 
anula todas e quaisquer garantias expressas ou implícitas. O usuário assume todos os riscos, obrigações e 
responsabilidade. OMNA Inc., o fabricante e o vendedor não assumem nenhuma responsabilidade ou obrigação de 
qualquer natureza de qualquer ferimentos ou danos a qualquer pessoa, propriedade do comprador, utilizador ou outras 
pessoas. Ao adquirir este produto você concorda em manter OMNA Inc., quaisquer subsidiárias, os fabricantes e 
retalhistas inofensivos. 

Fabricado por: 
OMNA Inc. 

1400 63rd Ave S
St. Petersburg, FL, USA, 33705 

Phone: 727.222.6429 Email: sales@omnainc.com 
Patentar www.omnainc.com 

Para registrar su correa de torniquete y validar su 
garantı́a, ingrese a www.omnainc.com/pages/contact

mailto:sales@omnainc.com
http://www.omnainc.com

