MANUAL DE INSTRUCCIONES
BTM Clip Plus

BTM Clip Plus fue diseñado para controlar una leve a moderada incontinencia
urinaria, resultando en una solución cómoda y fácil de ocultar. Nuestro producto no
impide el flujo de sangre.

BTM Clip Plus le ofrece los siguientes beneficios:
1. COMODIDAD: diseño contorneado de tipo cuna con la banda elástica que
minimiza la presión excesiva, mediante la distribución de la fuerza radial de manera
uniforme alrededor del pene y centrando las fuerzas oclusivas uretrales donde es
necesario. Los materiales cuidadosamente elegidos también mejoran la comodidad,
con una suave espuma envuelta en plástico flexible.
2. CREDIBILIDAD: Es compacto y es fácil de ocultar. La banda elástica fija el
dispositivo en su correcta posición, lo que permite llevar su rutina diaria sin
preocuparse por BTM Clip Plus. La higiene adecuada peneana no debe ser una
preocupación tampoco. BTM Clip Plus tiene un precio razonable, lo que permite
reemplazar el dispositivo a intervalos regulares (se recomienda cambiarlo cada 10 a
20 días considerando un desgaste natural por uso diario y/o intensivo).
3. SEGURIDAD: Cuando se coloca el BTM Clip Plus en el pene, la oclusión uretral
con su almohadilla protectora presiona sobre la uretra, esta presión localizada evita la
pérdida involuntaria de orina, el flujo de sangre no es obstruido, garantizando su
seguridad.

Cómo usar BTM Clip Plus
El pene se coloca a través de la abertura que tiene el BTM Clip Plus. El segmento
inferior debe colocarse de manera que la almohadilla de oclusión uretral esté en
contacto con la uretra, y a continuación se fija el dispositivo envolviendo la banda
elástica ajustándola cómodamente alrededor del pene.

Información importante: Recuerde orinar de forma regular cuando utilice el BTM
Clip Plus. Debe vaciar su vejiga al menos una vez cada 4 horas. Antes de orinar,
asegúrese de soltar la banda elástica con velcro y ambos brazos.
No use el BTM Clip Plus si tiene un catéter urinario o un implante de prótesis
peneana.

Preguntas Frecuentes
Dado que el BTM Clip Plus está disponible sin un prescripción, ¿Debería
consultar a un médico?
Sí, es una buena idea. La pérdida de orina es un síntoma - no es una enfermedad en
sí, por lo que debe consultar a su médico para averiguar la causa de este problema.
¿Existe un tamaño estándar de BTM Clip Plus para todos los hombres ?
No. Hay tres tamaños disponibles. El tamaño regular ( talla M) se ajusta a la mayoría
de los hombres.
¿ BTM Clip Plus restringe el flujo sanguíneo en el pene?
No. El diseño especial de BTM Clip Plus permite detener sólo el flujo de orina.
¿Cuánto dura cada dispositivo BTM Clip Plus?
No utilice un dispositivo durante más de 10 a 20 días. Después de ese periodo, su
estructura comienza a debilitarse y no funcionará tan eficazmente. Con un cuidadoso
uso y mantención puede prolongar la vida útil del producto: no humedecerlo o
forzarlo excesivamente.
¿Puedo lavar el BTM Clip Plus?
No. Si lo lava, el BTM Clip Plus puede perder eficacia. Debe reemplazar el
dispositivo cuando se moje o dañe y pierda su funcionalidad.

