TECNOLOGÍA RÁPIDA Y FÁCIL
DE MUESTRA DE TEJIDOS
MODO DE EMPLEO

A. CARGAR EL APLICADOR TSU ALLFLEX

Cojan un TSU
(aguja + pieza
conectora + tubo
recolector).

Abran el anillo
TSU de retención
por las pinzas.

Introduzcan el
TSU como se
muestra en las
imágenes.

Después
introduzca el TSU,
cierre el anillo de
retención para
bloquear el tubo.

Apriete
cuidadosamente
las pinzas hasta
que el pistón
alargado se frene
con la pieza
conectora roja.

La aguja ha
quedado
completamente
agarrada. Una vez
la aguja quede
introducida en
el pistón puede
liberar los mangos.

PRECAUCIÓN

Las pinzas están
cargadas y listas
para usar. En
primera instancia
el proceso de
cargado parece
largo pero con
su uso debería
realizarse en unos
segundos.

Ahora pueden
retirar la pieza
conectora
haciendo clic en
él usando las dos
manijas rojas.

No cortarse
los dedos
con la aguja
metálica.
¡Es muy
afilada!

B. TOMAR UNA MUESTRA DE MUESCA DE LA OREJA
DESECHAR
LA AGUJA
DE FORMA
SEGURA!
Deslice las pinzas
cargada por la
oreja y posicione
el perforador a 1 o
2 cm del borde de
la oreja.

Trate de evitar
venas grandes y
rugosidades. La
muestra debería
extraerse con un
movimiento rápido
y fluido.

Retire el tubo TSU
por las pinzas
abriendo el anillo
de retención y
deslizando el tubo.

Se debería de ver
una muestra de
tejido dentro del
tubo.

Retire la aguja usada
de las pinzas tirando
de las manijas. Esto
afloja la aguja y facilita
la extracción. La aguja
no es reutilizable
dado que no tiene el
émbolo rojo.

El TSU es de
uso único. ¡Ni
los tubos ni las
agujas pueden ser
reutilizadas! Vean la
diferencia entre un
TSU nuevo y uno
usado.

En el TSU usado
se ve un émbolo
rojo indicando que
el tubo contiene
una muestra y no
puede ser usado
de nuevo.

MANTENIMIENTO DE SU APLICADOR TSU
LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

STORAGE

- L
 impie el aplicador con un
paño para eliminar cualquier
suciedad.

- D
 espués de la limpieza,
proteja la pieza móvil de
metal cubriéndola con aceite
de mantenimiento; esto
ayudará a liberar las piezas y
a prevenir la oxidación.

- D
 espués del mantenimiento
y limpieza, guarde en una
bolsa hermética para evitar la
oxidación.

- N
 o lavar con agua o con
restos de lavado ácido de la
planta de ordeño; esto puede
causar que el aplicador se
oxide.

- N
 o utilice pintura en aerosol
a base de zinc en las
partes móviles, esto puede
afectarlas.

- N
 o guardar en condiciones
húmedas.

Cuidado:
la aguja es
muy afilada,
¡cuidado con
los dedos!

