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Trabaja seguro hoy, 

Juega Seguro Mañana. 



 
 

Las lesiones cortopunzantes olvidadas 
 
 

Las lesiones por bisturí son 200 veces más probables que las 

lesiones por pinchazo de aguja. Son particularmente comunes 

en entornos quirúrgicos. Lamentablemente, muchos usuarios y 

administradores clínicos han subestimado la probabilidad de 

estas lesiones. 

 
Los cortes de bisturí pueden ocurrirle a cualquier persona, incluso a 

usted, independientemente de la experiencia que tenga en el 

manejo de los escalpelos. Estos cortes pueden causar infecciones, 

enfermedades transmitidas por la sangre y trastornos psicológicos. 

Otras lesiones graves pueden requerir una microcirugía para reparar 

arterias, nervios y tendones digitales. 

Muchas de estas lesiones por bisturí pueden prevenirse con 

Qlicksmart BladeFLASK,el removedor de cuchillas de una 

mano pionero en el mundo. 
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El premiado extractor de cuchillas 
 
 

 

Qlicksmart BladeFLASK ha eliminado de 

manera segura más de 70 millones de hojas 

de bisturí contaminadas, y ha prevenido hasta 

150,000 lesiones en todo el mundo. 

BladeFLASK es fácil de usar con una acción rápida 

de "empujar, hacer clic y jalar" para eliminar y 

contener las hojas de bisturí usadas. 

Esta solución fácil de usar ofrece una alternativa de 

menor costo a los escalpelos de seguridad. 

 
 
 
 

 

   
 

Utilizado BladeFLASK junto con una técnica de pases 

manos libres, puede prevenir hasta 5 veces más 

lesiones que un bisturí de seguridad. 

BladeFLASK permite a los cirujanos mantener 

sus preferencias para los mangos de metal 

estándar. 

BladeFLASK ha sido galardonado, lo que demuestra su 

practicidad y eficacia en la reducción de las lesiones del 

bisturí. 

 
 
 

 

La seguridad en el lugar de trabajo es un derecho de todos los trabajadores de la salud y la responsabilidad de 
todos los empleadores. Use el Qlicksmart BladeFLASK y manténgase seguro. 
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... and be safe 



versiones de color Rojo - para USA y México 

Amarillo - para todos los demás países 

Código de Producto 
QFRGEN – rojo 

QFYGEN - amarillo 

GMDN código 46235 

capacidad de la hoja 
100 hojas: el BladeFLASK se cierra automáticamente cuando se 

alcanza la capacidad máxima. 

Hojas y mangos 

compatibles* 

Mangos: # 3, 3L, 4, 4L, 5, 7, 9, asa larga de Lawton. 

Hojas: # 10, 10a, 11, 12, 13, etc. hasta e incluyendo # 25a,27 y 36. 

Hojas y mangos 

incompatibles 

Mango Barón, Mango de castor, Mangos desechables 

Tamaño (por unidad) Largo 11cm, ancho 9cm, alto 14cm 

Peso (por unidad) Aproximadamente 250g 

Accesorios 
Soporte de montaje: el soporte sostiene el BladeFLASK en su lugar 

para permitir la extracción con una sola mano de las hojas del bisturí. 

 

Material Cuerpo: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 

Mecanismo interno: poliacetal (POM) 

Látex No 

DEHP No 

Estéril No 

Reusable Uso múltiple: cada unidad elimina 100 cuchillas antes de desecharlas 

Método de eliminación El logotipo de la sustancia infecciosa en la etiqueta frontal y el 

color correcto del contenedor de objetos cortantes de la unidad 

permiten su eliminación como desecho médico. Por favor siga 

su procedimientos establecido para la eliminación de residuos 

médicos. 

Aprobaciones regulatorias Australia - Listado bajo TGA ARTG NO: 146821 

EE.UU. - FDA 510 (K) previa a la comercialización aprobado # K983367 
como un contenedor de objetos punzantes 

 

Europa: dispositivo médico de Clase I según la Directiva del 

Consejo 93/42 / CEE y el marcado CE 

 

Como usar BladeFLASK 

Partes 
De tu BladeFLASK: 

Montaje 
En  Pared o Carrito: 

Remover Hojas 
Acción con una sola mano: 

Filo hacia la Derecha. 

1. Si no ha montado su BladeFLASK 
antes, prepare el soporte de montaje *. 

A El soporte cuenta con cinta 

doble cara en el fondo; 

Contador 

2. BladeFLASK 

puede ser 
montado en la 
pared, mesa o un 
carrito. 

Desliza 

hacia 

abajo en 

el soporte 

3. Remueve el mango. 

Soporte de 

Montaje 

Desliza 

hacia atrás 

en el 

soporte 

NOTA: BladeFLASK 

se monta en el 

soporte de montaje 

durante el uso. 

NOTA: 
* Al realizar el paso 3, confirme que la hoja se haya eliminado 

y esté contenida en BladeFLASK. 

* BladeFLASK debe utilizarse con el soporte de montaje 

Qlicksmart (se debe comprar por separado). 

* BladeFLASK se desecha como desperdicio médico 

después de que se hayan eliminado 100 cuchillas. 

  Especificaciones  
 

* Algunas marcas pueden no funcionar con Qlicksmart BladeFLASK 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

2. Empuja 

El mango 

dentro del 

BladeFLASK 

hasta 

escuchar 

click. 

Puerto de 

entrada 

B O usar los tornillos. 

1. Coloca la hoja 

en el puerto de 
entrada con el 
filo hacia la 
derecha (o el 
‘tang’ arriba). 

Esta parte se 

llama TANG y 

debe mirar 

hacia Arriba. 

B
F

B
1
6

0
5

0
5
A

3
U

S
 

*Consultar la plantilla y las instrucciones de montaje contenidas dentro del 
paquete del soporte de montaje 

CLICK! 



 

Qlicksmart Pty. Ltd. Distribuido por: 

Level 1, 148 Boundary Street, 

West End, Brisbane, 
QLD 4101, Australia 

+61-7-3844-1182 +61-7-3844-1183 

www.qlicksmart.com hello@qlicksmart.com 

Stay Connected 

MEDVIZ, S.A. de C.V. 
Arizona No. 62, 2do. 
Piso, Col. Nápoles, 

Alcaldía Benito Juárez, 
Ciudad de México, C.P. 

03810 
Tel: 55 5590 1154 | 800 

000 0090 
eva@medviz.mx 

http://www.qlicksmart.com/
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