Procedimiento de
termosellado
SPD® Venalink Estándar

Con Voluntad de Servicio

SPD Venalink
®

Procedimiento de termosellado de los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD®) Venalink para la
ayuda al cumplimiento terapéutico.

1 Objetivo
Conseguir un correcto termosellado de los Sistemas Personalizados de
Dosificación (SPD®) Venalink para la ayuda al cumplimiento terapéutico.

2 Responsabilidad
El cumplimiento de este PNT recae sobre el farmacéutico. Deben manipularse
los medicamentos según las normas de higiene y seguridad previamente
establecidas.
Es importante tener en cuenta que después de apagar la máquina de
termosellado, éste permanece caliente durante algún tiempo, por lo que no se
debe tocar la tapa para evitar quemaduras.

3 Descripción técnica del utillaje
· Plantilla soporte Venalink de material semiduro indeformable.
· Máquina para el termosellado de dispositivos Venalink. Modelo MACH. 234 V.
· SPD® Venalink, compuesto por:
- Tarjeta de cartón/aluminio (Código 12F022).
- Blíster de alvéolos plásticos preformados de PVC.
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4 Procedimiento
· Plantilla soporte Venalink
· Máquina para termosellado
· Tarjeta de cartón /aluminio
· Blíster de alvéolos plásticos
1
Tomar la tarjeta de cartón/aluminio y doblarla, de manera
que coincidan la tapa posterior (cara B) con la tapa anterior,
que contiene la pauta terapéutica (cara A).

2
Asentar la tarjeta sobre la plantilla, de manera que descanse
sobre la cara A, tal como se muestra en la imagen.
Hacer coincidir exactamente los troqueles de la tarjeta con los
troqueles de la plantilla.

3
Colocar los alvéolos de PVC de manera que queden dentro de
los troqueles de la tarjeta.

4
Ubicar los comprimidos y/o cápsulas según el protocolo
de llenado.

5
Doblar la tarjeta de manera que coincidan las tapas anterior y
posterior.
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6

7

Conectar la máquina a la corriente y presionar el botón
de encendido. Cuando las cifras de la pantalla digital
dejen de parpadear, la temperatura será la óptima para el
termosellado (152 ºC). Introducir la plantilla soporte dentro de la
termoselladora.

Presionar los 2 botones verdes de los extremos de forma
simultánea durante 2 ó 3 segundos. La plancha de calor bajará y
sellará el blíster a la tarjeta. Al cabo de 3 segundos la plancha de
calor subirá hacia arriba, indicando ‘UP’ en la pantalla. La plantilla
soporte está lista para sacar de la termoselladora.

8
Sacar los dispositivos de la plantilla soporte y asentarlos encima
de la mesa reposando sobre los alvéolos (nunca sobre la base
de cartón/aluminio) y dejar sobre la mesa un mínimo de 20
segundos hasta su completo enfriamiento.

9

Comprobar el llenado correcto del blíster de acuerdo con
la pauta terapéutica correspondiente, etiquetarlo y firmar la
documentación acreditativa. Una vez terminado el proceso
de sellado de todos los dispositivos necesarios, presionar el
botón de apagado de la máquina, esperar a que se detenga el
ventilador y desenchufarla.
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