CareTips
Consejos de cuidado

Tema 1:

Cuidados diarios de su prótesis
de voz: Provox® Brush y Flush

Cuidado diario de su prótesis de voz
Provox® Brush (Cepillo)

Para ayudar a mejorar el rendimiento y prolongar la duración del dispositivo,
limpie la prótesis de voz por la mañana, por la tarde y después de cada comida
usando el Provox Brush y el Provox Flush.
1.

Humedezca las cerdas del Provox Brush con agua potable y luego
insértelo hasta el fondo de la prótesis de voz. Quite el cepillo suavemente
si siente alguna resistencia.

2. Mueva el cepillo suavemente hacia adelante y hacia atrás mientras lo rota
al mismo tiempo; esto limpiará toda la prótesis. Continúe así hasta que el
cepillo salga limpio y no tenga nada de restos de su prótesis.
3. Cuando termine:
• Limpie el cepillo con agua potable y detergente.
• Enjuáguelo con agua potable y deje que se seque con el aire antes de
guardarlo.

Consejo: Si lo necesita, el mango azul del cepillo se puede doblar para
acceder mejor a la prótesis de voz. No doble la punta de alambre
del cepillo. No rote el cepillo durante la limpieza cuando el mango
esté doblado.
Consejo: Si su prótesis es de 12.5 mm o más larga, use un Provox Brush XL. Si
su prótesis es de 10 mm o más corta, use un Provox Brush normal.
5. Desinfecte el Provox Brush según las instrucciones de uso.

Este texto no reemplaza ni representa el contenido completo de las instrucciones de uso (Instructions For Use, IFU) ni la
información del proveedor prescriptor para los productos en este texto. Por lo tanto, antes de recetar o de usar cualquiera de
los productos en este texto, repase todo el contenido de las IFU correspondientes o la información del proveedor prescriptor.
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4. Reemplace el cepillo una vez al mes o antes si las cerdas lucen
desgastadas o descoloridas.
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CareTips
Consejos de cuidado

Tema 1:

Cuidados diarios de su prótesis
de voz: Provox® Brush y Flush

Cuidado diario de su prótesis de voz
Provox® Flush (enjuague)

Para ayudar a mejorar el rendimiento y prolongar la duración del dispositivo,
limpie la prótesis de voz por la mañana, por la tarde y después de cada comida
usando el Provox Brush y el Provox Flush.
1.

Use el Provox Flush con agua potable o aire. No lo use con ningún otro líquido
que no sea agua.

Consejo: Si quiere usar el irrigador con agua, practique con aire primero.
Siga con agua cuando se sienta seguro.
Advertencia: Evite la entrada de agua en la tráquea.
2. Coloque el extremo puntiagudo del irrigador en un vaso con agua potable.
Apriete y suelte la pera de silicona transparente para rellenar la pera de
succión con agua.
3. Inserte el extremo puntiagudo del Provox Flush por completo en la prótesis de
voz asegurándose de que se ciña de forma adecuada. El irrigador se puede
doblar para acceder mejor a la prótesis de voz.

5. Incline la pera hacia arriba y deje de apretarla. La pera se volverá a
inflar. Quite el irrigador de la prótesis de voz.
Consejo: Si usa agua, inclinar la pera hacia arriba mientras deja de apretarla
permitirá que el agua regrese a la pera de succión. Evite derramar
agua en las vías respiratorias, ya que puede causarle tos.
6. Para limpiar el irrigador, quite la pera del mango de inserción y limpie ambas
partes con agua potable y detergente para quitar cualquier resto. Deje que se
seque con el aire antes de guardarlo.
7. Desinfecte el irrigador al menos una vez al día según las instrucciones de uso.
8. Reemplace el Provox Flush al menos una vez cada 12 meses.

Este texto no reemplaza ni representa el contenido completo de las instrucciones de uso (Instructions For Use, IFU) ni la
información del proveedor prescriptor para los productos en este texto. Por lo tanto, antes de recetar o de usar cualquiera de
los productos en este texto, repase todo el contenido de las IFU correspondientes o la información del proveedor prescriptor.
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4. Apriete la pera suavemente para que el agua entre en la prótesis.
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