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INSTRUCCIONES DE USO DEL
(KAFO)
1) Siempre use calcetines en el marco del KAFO. Pantalones delgados o medias también se puede
usar debajo del corsé para la comodidad de la piel.

2) Doble la rodilla y asegúrese de que el talón es plana en el fondo y todo el camino en los contornos
de la sección del talón de plástico. Mantenga el talón en esta posición y apriete la correa en el tobillo.
3) Apriete el resto de la pantorrilla, el muslo y las correas de la parte delantera.
4) Coloque la tapa de la rodilla correas de velcro alrededor de la barra de metal y sujetar cómodamente
para la rodilla se mantiene firmemente en el apoyo.
5) Si la llave tiene un bloqueo de la rodilla, estirar la rodilla hacia fuera y bajar la caída de bloqueo
para que se bloquee la rodilla de metal común. Para soltar el bloqueo, levante el bloqueo de gota. Si su
llave tiene un resorte de bloqueo, que se bloqueará automáticamente cuando se endereza la rodilla.
Para liberar el bloqueo tire hacia arriba de la correa adjunta a la cerradura.
6) El primer uso del dispositivo, compruebe después de una hora para los puntos de presión. Aumente
gradualmente el tiempo de uso y comprobar periódicamente la piel de los puntos de presión. Todas las
marcas de color rojo debe desaparecer dentro de los veinte (20) minutos una vez que la llave está fuera.
Si el rojo marcas persisten durante más de veinte (20) minutos, llame a nuestra oficina para una cita
para que el corsé ajustado.
7) Use la llave en el número de horas por día según lo prescrito por el médico.
8) Lavar la llave cuando sea necesario con jabón facial y el agua. Enjuague y seque con una toalla.
9) El nombramiento deberá efectuarse cada tres a seis meses para que el dispositivo para controlar el
crecimiento y el ajuste apropiado. Llame a la oficina ya sea para una cita. Si usted necesita ayuda
inmediata después del horario regular de oficina, por favor llame al 893-4116 y deje un mensaje en el
contestador automático. Su llamada será devuelta.
10) Precaución: Cuando no usar el dispositivo, mantenerlo alejado de sus mascotas, ya que son
atraídos por el olor humano y mascar y destruirlo.

Garantía: Los componentes de este dispositivo están garantizados por 90 días, después de que un
cargo por servicio, basado en una tarifa por hora y materiales, pueden ser aplicados. La garantía no se
aplica a los cambios anatómicos del paciente, el uso indebido y / o pérdida de la dispositivo o cualquier
modificación realizada por alguien que no sea de los Great Lakes.

