ESCUCHAMOS

sus necesidades
clínicas

para aportar mejoras
significativas en el control fecal

Puerto de toma de muestra
Proporciona
•
acceso al catéter
para obtener de una forma fácil
y segura las muestras de heces.
Diseñado
•
para ayudar a reducir
el riesgo de contacto directo con
heces contaminadas o infectadas.

Administración de medicamentos
• Equipado para administrar medicación, bajo prescripción médica, por vía rectal a través
del puerto de irrigación.
• Proceso de administración sencillo y sin complejidad en el uso habitual del dispositivo.

Aumento de la longitud del catéter
• Se adapta a los diversos diseños y tamaños de cama que existen en la actualidad.
• Versatilidad para adpatarse a todo tipo de paciente, peso y estatura.

Etiquetas adhesivas
• 5 etiquetas identificativas adhesivas con formato fecha, disponibles en el kit.

Señal indicadora de inflación SIGNAL™
• Ayuda a garantizar un sellado eficaz e individualizado.
• Indica el nivel óptimo de inflado (de hasta 45 ml), del globo
de retención de baja presión, de acuerdo a la anatomía de
la ampolla rectal en cada paciente.*
*El volumen máximo de llenado es ≤45 ml. La señal indicadora podría sobresalir antes de los
45 ml si el espacio rectal fuese menor que el tamaño máximo del globo. El llenado debería
detenerse cuando el indicador sobresalga y se quede
Sin sobrepasar nunca los 45 ml.

Sobresale para
indicar a los
profesionales
sanitarios de que el
globo ha alcanzado
el nivel óptimo
de inflado*

Flexi-Seal® FMS
es el sistema de
control fecal más
utilizado1
Creado por una compañía que cuenta
con la experiencia de más de 30 años
en la prevención y tratamiento de
heridas, cuidado de la piel y de la
ostomía
Continu
innovaciónae
sistemas den
control feca
l

Flexi-Seal® SIGNAL™ FMS
Flexi-Seal® SIGNAL™ FMS Kit (1 kit/caja)

418000

Bolsa colectora con filtro de carbón (10/caja)

411102

Póngase en contacto con su representante de ConvaTec para
obtener más información acerca de las mejoras de
Flexi-Seal® SIGNAL™ FMS
Servicio de Información de ConvaTec, InfoTec: 900 30 40 50
infotec@convatec.com
www.convatec.es

S íguenos en
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