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FONENDO MEDICAL WAITCH TIPO LITT PEDIÁTRICO 

 

 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Dispositivo para diagnóstico y evaluación física. 

 

REFERENCIA INTERNA MODELO 

6301520 NEGRO 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento UE 2017/745: Producto Sanitario, de Clase I. 

 

INDICACIONES 

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia. Para uso especial en pediatría. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o CAMPANA doble, ligera, de aluminio. 

o TUBO de PVC, flexible, con arco integrado. 

o OLIVAS de PVC blanco. 

o ARCO metálico integrado en el tubo. 

o COLOR: Negro. 

 

MODO DE USO 

o Para baja frecuencia posicione la campana encima el punto de auscultación. 

o Para alta frecuencia posicione la membrana sobre el punto de auscultación. 

o Repita esta presión si es necesario. 

 

AJUSTE DE EL ARCO Y LAS OLIVAS: 

o Compruebe que el arco esté en línea con la anatomía típica del canal auditivo.  

o Las olivas deben ir en dirección de atrás hacia delante, cuando las coloque en el oído. 

o Para reducir la dureza del arco, coja con ambas manos, por debajo de las olivas y estírelo 

gradualmente hasta que se haya abierto completamente.  

o Para aumentar la dureza del arco, cójalo por donde se junta con el tubo de PVC, con una 

mano y oprima hasta que los dos tubos del arco se junten. Repita esta presión si es 

necesario. 
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PRECAUCIONES 

o Preservar el fonendoscopio de temperaturas extremas. 

o No poner en contacto con aceites o disolventes. 

o No sumergir el fonendo en líquidos. 

o No esterilizar en autoclave. 

 

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 

o Las olivas se sacan desenroscándolas. 

o Para sacar la membrana, coger por el borde con dos dedos y desenroscar. Lave en agua 

fría con jabón neutro o pasar un paño suave humedecido con alcohol. 

o Limpie la campana con agua y jabón neutro o con alcohol.  

o Antes de ensamblar de nuevo las distintas partes séquelas concienzudamente. 

 

PRESENTACIÓN 

Una unidad en estuche con cremallera dentro de una caja de cartón. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


