
 INSTRUCCIONES DE USO:
1. No abra el paquete de protección exterior hasta que esté listo para utilizarlo. 
2. Remueva la manta de la bolsa protectora externa y exponga la manta de 6 paneles Ready-Heat al aire. 

No abra los bolsillos de la manta o las bolsas internas. 
3. La manta comenzará a calentarse inmediatamente. Permita de 10-15 minutos para alcanzar la 

temperatura adecuada. 
4. Coloque la manta sobre el paciente, con el lado Azul hacia abajo en dirección al paciente y el lado Beige 

hacia arriba, lejos del paciente.
5. Si el calor disminuye, exponga la manta al aire.
6. Después de ser usada, deseche la manta con los residuos comunes. Todos los ingredientes son naturales; 

no dañan al medio ambiente.

 PRECAUCIÓN
1. No use la manta directamente sobre la piel.
2. Se requiere supervisión cuidadosa para el uso con ancianos, infantes y niños, personas con piel sensible 

y aquellos que no sienten o no pueden regular el calor. Manténgase alejado del alcance de los niños. 
3. Personas con alergias, diabetes, congelación, cicatrices, heridas abiertas o problemas circulatorios deben 

consultar un médico antes de utilizar la manta de calefacción neonatal Ready-Heat. 
4. Remueva inmediatamente si la manta se vuelve demasiado caliente o si el paciente presenta 

incomodidad. La máxima temperatura puede alcanzar los 125°F (52°C). NO usar mientras se duerme.
5. NO abra los bolsillos o bolsas sellados y no permita que el contenido tenga contacto con la boca o los 

ojos. Si llegara a hacer contacto con la piel o los ojos, lave con agua limpia. El contenido posee polvo de 
hierro, el cual, si se consume, puede ser dañino. Si el contenido es consumido, inmediatamente contacte 
al centro de control de envenenamiento.

6. NO doble la manta, puesto que esto puede aumentar la temperatura. 
7. NO use la manta en entornos ricos en oxígeno, incluyendo la cámara hiperbárica o tienda de oxígeno. 

CONTENIDO: Polvo de hierro, agua, carbón activado, polvo de madera y sal.

TAMAÑO: 34”x 60” (86 cm x 152 cm) 
NÚMERO DE PARTE: S6RHLG
PESO: 2.5 lbs. (1.13kg)

MANTA DE 6 PANELES
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