AUTOAPLICACION DEL TORNIQUETE

SWAT-T

™

CON UNA MANO

El torniquete SWAT-T permite su autoaplicación en un brazo herido con una sola mano.
Para esto debe seguir las siguientes instrucciones: Tome el torniquete SWAT-T con su brazo disponible y
abra el envoltorio con sus dientes, este abrirá fácilmente debido a los múltiples prepicados que posee.
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Sujete el extremo de SWAT-T con
sus dientes, los cuales cumplirán
la función de una “segunda mano”
reteniéndolo mientras lo envuelve
alrededor de su brazo herido.
El torniquete se deberá colocar
entre la herida y su hombro (o
sobre la herida si lo utiliza como un
vendaje compresivo para sujetar
una gasa previamente puesta en
la herida). SWAT-T se aplicará
directamente sobre la piel si el
brazo está expuesto, o sobre la
ropa en cuyo caso debe verificar
que no existan objetos en bolsillos.

Acerque su boca al brazo herido,
manteniendo la extremidad de
SWAT-T sujeta con sus dientes y
utilizando su brazo sano proceda
a envolver con el torniquete su
extremidad herida.
Sostenga con sus dientes el
extremo de SWAT-T mientras realiza
una primera envoltura completa en
torno al brazo herido, es decir en
todo el perímetro de la extremidad.

3
Mantenga el extremo de SWAT-T
sujeto con sus dientes y continúe
envolviendo la extremidad con el
torniquete debiendo este estar
estirado y las vueltas estar unas
encima de otra (los diamantes
dibujados en la banda deben
adquirir la forma de cuadrados para
asegurar la tensión requerida).
Esto permitirá que SWAT-T actué
como torniquete controlando el
sangramiento hemorrágico.
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AUTOAPLICACION DEL TORNIQUETE SWAT-T CON UNA MANO
PRODUCTO SÓLO PARA UN
USO, NO REUTILIZAR.
Como todo dispositivo médico, su uso
requiere de entrenamiento y utilizarlo en
base a los protocolos y normas dispuestas
por las autoridades locales

4
Repita este proceso manteniendo
en forma permanente la tensión
sobre SWAT-T, luego de varias
vueltas podrá soltar la extremidad
que sujeta con los dientes.
Al momento de realizar la última
vuelta debe “fijar” el extremo
final del torniquete con la misma
banda (apresarlo con la última
vuelta). El torniquete SWAT-T se
contraerá sobre sí mismo, lo que
lo mantendrá en su posición y
además ejercerá presión sobre la
extremidad herida controlando el
sangramiento.

5
Toda aplicación de un torniquete o
empaque de una herida con gasa y
posterior colocación de un vendaje
requiere que sea permanente
revisado para verificar que este
se encuentre trabajando en forma
adecuada.

Dimensions: 4.5″ x 3″ x 0.6″
Weight: 10 oz.
Available in two colors:
Safety Orange and Tactical Black.
MADE IN THE USA

3 2 8 McLaw s Cir c le,
William s bur g , VA 23185
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