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FICHA TÉCNICA 

 

Cinturón para obstetricia - BELTY 
Producto de Enfermería 
 

INDICACIONES 

El Cinturón para obstetricia – BELTY está indicado para 
fijar los transductores fetales durante los procedimientos de 
monitorización fetal (que registran la frecuencia cardiaca 
fetal (FCF) y la dinámica uterina (DU), previos o durante el 
parto. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

Cinturón elástico e impermeable, de un solo uso. Sistema de 
fijación en un extremo para su cierre con un velcro. 
 
Cubre completamente la superficie de la mayoría de transductores existentes en el mercado evitando 
el deslizamiento de los mismos que pueden producir falsas alarmas. 

Adaptable a todas las medidas necesarias de las pacientes. Apto para su uso en el agua. 
 
Se puede recolocar el transductor o estirar más el cinturón gracias al tejido elástico y resistente. 
Pegar y despegar el cierre las veces que sea necesario. 
 
 
COMPOSICIÓN 

Cinturón: Tejido no tejido de Polipropileno blanco y elástico de poliuretano. 

Cierre: Polietileno + Polipropileno 

 
 
MODO DE EMPLEO 

 

 Desplegar el cinturón. 

 Colocar los cinturones debajo de la mujer. La cara del velcro que se despega tiene que estar 
visible para el profesional sanitario. 

 Estirar el cinturón todo lo que se necesite para sujetar el transductor y fijar el cierre. 
 Desechar después de su uso. 

 
Si se necesita monitorizar en el agua, seguir los mismos pasos. 
 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

El uso por más de una paciente puede provocar una infección cruzada. 
No utilizar el producto sobre piel lesionada. 
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. 
 
 
ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
 
Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. 
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MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO 

 

REFERENCIA MODELO L (cm) A (cm) 

1070400 
CINTURÓN PARA 

OBSTETRICIA 
80 10 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 

REFERENCIA 
UNIDADES CAJA 
DISPENSADORA 

MEDIDAS CAJA  
DISPENSADORA (cm) 

 

1070400 

50 uds/caja 
dispensadora 

29x20x7,5 

UNIDADES CAJA 
4 cajas dispensadoras 

MEDIDAS CAJA (cm) 
 

PESO CAJA (kg)* 

200 Unidades 31x21x31 1,9 

TOLERANCIA DE PESO ±10% 

CUMPLE CON: 

 Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


