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Normale

Elevada

Muy elevada
URGENCIA

1   Capuchón azul

2   Pantalla de control 
     de la presión

3    Posicionamiento de los dedos del 
examinador

4    Contacto con el ojo (cúpula y 
pistón)

Retirar el capuchón azul de protección.
A la hora de realizar la toma de presión, independientemente que usted sea
diestro o zurdo, tenga siempre la pantalla del IOP VET visible.
Intente mantener el IOP VET paralelo al suelo y busque el contacto del aparato
con el ojo de su animal justo en el centro de la córnea.
Fíjese en la posición de la aguja en el semicírculo coloreado mientras la cúpula
está en contacto con el centro de la córnea.
Si la aguja está en el color verde la presión intraocular es normal.
Si la aguja está en el color amarillo, la presión es elevada pero dentro de la
norma.
Si la aguja está en la unión amarillo/rojo la presión intraocular es 30 mmHg y
debe coger cita con su veterinario oftalmólogo.
Si la aguja está en el color rojo la presión intraocular es muy elevada y se trata
de una urgencia oftalmológica.!

 VER LOS CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL REVERSO

IMPORTANTE
Instilar una gota de anestésico en el ojo o en los dos ojos si-

guiendo la recomendación de su veterinario



Limpieza y mantenimiento
IOP Vet

•  Después de cada utilización secar la parte frontal 
con una gasa.

•  Las partículas y la material grasa que constituye la 
película lagrimal pueden bloquear el funcionamien-
to del pistón.

•  Se aconseja sumergir el pistón en un vaso de 
agua muy caliente con unas gotas de lavavajillas al 
menos una vez cada 15 días.

• Agitar con movimientos laterales la punta del IOP 
Vet en el agua jabonosa durante 5 a 10 segundos y 
después sacudir enérgicamente con la punta hacia 
abajo.

•  Enjuagar con agua limpia.

• Secar y colocar la capucha.
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