Conector fácil de usar (estéril en
el envase) para un agarre
ergonómico y una técnica sin
tocar. Se conecta a un tubo de
extensión o a una bolsa colectora
de orina.
Activación instantánea: incluye su
propia solución salina estéril, una
ligera presión y está lista para
usar.
Diseño discreto.
El envase externo sirve al mismo
tiempo como una bolsa
desechable después del uso.
Orificios suaves.
Fabricado sin PVC, plastificantes
ni látex.

Indicaciones

Composición del material

La sonda/el catéter vesical de
un solo uso LoFric® Sense™ para
mujeres está indicada/o para el
sondaje vesical intermitente.

Revestimiento de superficie
hidrofílica: polivinilpirrolidona
(PVP).

Esterilización y vida útil
Todas las sondas se esterilizan
por radiación. El periodo de vida
útil se encuentra impreso en
el anvase.

Bolsa humectante: lámina de
tereftalato de polietileno (PET),
aluminio y polietileno (PE). Agua
estéril con cloruro sódico (NaCl).

Envase

Envase del artículo: lámina de
poliéster con óxido de aluminio
(PET/Alox), polietileno lineal de
baja densidad (LLDPE), lámina
de aluminio.

Envase individual desplegable.
30 sondas por caja. 4 cajas por
caja de envío.

Línea de productos
Código

Tipo

Longitud

Tamaño

416 08 86

LoFric® Sense™ Nelaton

15 cm

CH 08

416 10 86

LoFric Sense Nelaton

15 cm

CH 10

416 12 86

LoFric® Sense™ Nelaton

15 cm

CH 12

416 14 86

LoFric Sense Nelaton

15 cm

CH 14

Todas las sondas LoFric están
revestidas con la exclusiva
Tecnología de Superficie
Urotonic™. Esto garantiza que la
sonda se mantenga cómoda y
segura, tanto durante la inserción
como en la retirada.

Caja dispensadora fácil de usar y almacenar.

WELLSPECT no renuncia a ningún derecho de sus marcas comerciales al no utilizar los símbolos ® o ™.

Sonda: elastómero a base de
poliolefina (POBE).

®

®

™

™

Instrucciones
Información importante
Asegúrese de que se proporciona al usuario una formación adecuada sobre el
procedimiento de sondaje.
Lávese las manos con agua y jabón.
Es un producto de un solo uso. Una vez utilizado, el revestimiento de la superficie se
deteriorará y la sonda dejará de ser estéril. Use solo la solución salina incluida para
humedecer la sonda.

2a. Apertura desplegable.

2b. Mantenga la pestaña en su
lugar y retire la sonda.

3 .El envase externo sirve al
mismo tiempo como una bolsa
desechable higiénica y discreta.
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1. Apriete y rompa el paquete de
agua para mojar la sonda antes
de usarla.

