
Instrucciones de uso

TurtleTub es un producto ideado para utilizarse en un solo 
bebé (con la excepción mencionada a continuación).

TurtleTub podría usarse en varios pacientes si se utiliza la 
funda desechable TT1107 o TT1105. 
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18. Por último, lave la cabeza del bebé para conservar el calor. Use el cepillo para cuero cabelludo 
suministrado y aplique la presión suficiente para doblar las cerdas. Use el agua limpia del vaso de 
enjuague para enjuagar la cabeza del bebé.

19. Párese junto a la bañera sosteniendo una toalla tibia (provista por el hospital) de manera segura 
bajo los brazos. 

20. Desenvuelva al bebé, sáquelo de la bañera y cúbralo con la toalla tibia. Séquelo con palmaditas y 
asegúrese de que la cabeza esté seca. 

21. Coloque al bebé en la cama sobre una manta de hospital tibia y envuélvalo, incluida la cabeza. 

22. Tome la temperatura axilar. 

23. Coloque nuevas derivaciones en el bebé, si es necesario. 

24. Prepare al bebé para el contacto piel a piel o alimentarlo, o vístalo y póngalo a dormir. 

25. Limpieza de la bañera para uso en un solo paciente: use el pico vertedor para vaciar la bañera. 
Lave la bañera TurtleTub con jabón suave y séquela.

26. Limpieza de la bañera para uso en varios pacientes: use el pico vertedor para vaciar la bañera. 
Deseche la funda de la bañera TurtleTub. Lave la bañera TurtleTub conforme al protocolo del 
hospital para productos de uso en varios pacientes.

27. Lave la manta polar conforme al protocolo del hospital para la ropa de bebés.

Números de artículos y elementos de la TurtleTub

Instrucciones de uso de TurtleTub
1. Nunca deje al bebé desatendido durante el baño, ni siquiera unos pocos segundos. 

2. Anime a los padres a bañar al bebé. 

3. Modifique el entorno según sea necesario para disminuir los estímulos sensoriales.

4. Prepare los elementos que vienen con la bañera TurtleTub para el uso.

5. Para uso en un solo paciente: escriba el nombre del bebé en la etiqueta (al costado de la bañera).

6. Para uso en varios pacientes: coloque la funda TurtleTub en la bañera. 

7. Desvista al bebé.

8. Si el bebé tiene derivaciones colocadas, desconéctelas. No es necesario que retire el residuo de 
gel adhesivo de la derivación. Es más fácil quitarlo cuando el bebé está mojado. 

9. Coloque al bebé con las manos cerca de la cara y envuélvalo ceñidamente con la manta polar. 

10. Llene la bañera TurtleTub con agua hasta que la temperatura llegue a 38 °C (101 °F-103 °F). El 
nivel de agua debe llegar hasta el pecho del bebé. Si usa una funda, asegúrese de que esté lisa 
(sin pliegues) a la altura de la tira indicadora de temperatura.

11. Llene el vaso de enjuague con agua y colóquelo en la bañera como se muestra en la figura 1. 

Figura 1

12. Coloque al bebé envuelto en la bañera. 

13. Use una toalla de aseo de 4 x 4 sin jabón para lavar la cara del bebé. Lave un ojo y después el 
otro, desde el ángulo interno del ojo hacia fuera. Use una parte limpia de la toalla para cada ojo. 
Limpie solamente las orejas; evite el oído interno. Lave el cuello y la zona de detrás de las orejas.

14. Suavemente desenvuelva un brazo y colóquese jabón líquido para bebés en las manos para 
lavar al bebé. Asegúrese de hacerlo de manera firme pero suave. Enjuague el brazo y vuelva a 
envolverlo. Repita esto con todas las extremidades y el pecho. Retire las derivaciones del pecho. 
Recuerde mantener al bebé envuelto ceñidamente durante todo el baño.

15. Suavemente gire al bebé sobre un costado y límpiele la espalda frotando la manta polar.  
Vuelva a colocar al bebé en decúbito supino.

16. Lave el área genital con una toalla de aseo de 4 x 4.

17. Verifique la tira indicadora de temperatura y agregue agua tibia si es necesario. 

Indicaciones de uso de TurtleTub™
Destinado para un baño envolvente del bebé.

Núm. de 
artículo
(Cant./caja)

Descripción y contenido Sistema 
para uso 

en un solo 
paciente

Sistema 
para uso 
en varios 
pacientes

Artículos 
por 

separado

TT1100
(10/caja)

Kit estándar de TurtleTub
Cada kit contiene 1 bañera TurtleTub con indicador de 
temperatura integrado,  
1 jabón líquido para bebés con pH neutro, 1 manta polar,
1 vaso de enjuague, 1 cepillo para cuero cabelludo,  
6 toallas de aseo de 4 x 4 e instrucciones de uso.

X

TT1101
(50/caja)

Paquete de accesorios estándar de TurtleTub
Cada paquete contiene 1 jabón líquido para bebés con pH neutro,  
1 cepillo para cuero cabelludo y 6 toallas de aseo de 4 x 4.

X

TT1106
(1/caja)

Kit básico de TurtleTub con funda
Cada kit contiene 5 bañeras (cada una con indicador de 
temperatura integrado y vaso de enjuague), 10 mantas polares y
25 paquetes de accesorios con funda.

 

X

TT1107
(50/caja)

Paquete de accesorios TurtleTub con funda
Cada paquete contiene 1 funda desechable, 1 jabón líquido 
para bebés con pH neutro, 1 cepillo para cuero cabelludo y 
6 toallas de aseo de 4 x 4.

X

TT1102
(100/caja)

Sobres de jabón líquido para bebés TurtleTub de un solo uso 
Jabón líquido para bebés con pH neutro (10 ml)

X X X

TT1103 
(25/caja)

Mantas polares TurtleTub X X X

TT1104
(10/caja)

Bañera TurtleTub por separado (con indicador de  
temperatura integrado)

X X X

TT1105
(100/caja) Fundas TurtleTub a granel X

TT1108
(10/caja)

Bolsas de malla para almacenamiento TurtleTub X X X
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