SIGMOLUX® sigmoidoscopio totalmente desechable,
con auto iluminación

SIGMOLUX® es un sigmoidoscopio rígido
autónomo, de un solo uso, totalmente desechable,
sin cables y con auto iluminación, diseñado para
optimizar la movilidad durante
el diagnóstico y tratamiento.

ILUMINACIÓN
DESDE LA CONCEPCIÓN DEL PRODUCTO

SIGMOLUX® es un sigmoidoscopio rígido
autónomo, de un solo uso, totalmente
desechable, sin cables y con auto ilumina ción,
diseñado para optimizar la movilidad durante
el diagnóstico y tratamiento.
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SIGMOLUX®
está listo para usarse,
completo
y en una pieza.
No tendrá que preocuparse
porque falte la fuente de
alimentación o porque la
linterna esté defectuosa.
SIGMOLUX® garantiza
rapidez, sencillez y
tranquilidad.
No tendrá ningún motivo de
preocupación con respecto a
cómo desecharlo.

Enfoque en el paciente

Protección contra infecciones

G+N Medical ofrece sigmoidoscopios auto
iluminados totalmente desechables y pre
armados. Esto ahorra tiempo y
distracciones innecesarias a los médicos
especialistas que deben concentrarse en las
necesidades de sus pacientes, no en limpiar,
ensamblar y desensamblar los
instrumentos.

SIGMOLUX® reduce las infecciones por
contaminación cruzada.
SIGMOLUX® sale de su empaque intacto, tal
como fue fabricado. Después de su uso, todo el
dispositivo, incluyendo la batería y las luces, se
deposita en el contenedor de desechos clínicos.

SIGMOLUX® viene completamente ensamblado y
completo, con un insuflador para inflar el intestino, e
incluye un lente que permite una visión clara del área
de obser vación.
SIGMOLUX® usa un "Sistema de VISTA
NÍTIDA" patentado, con r evolucionario diseño,
que pr otege la guía de luz para ofr ecer una visión
clara y sin obstrucciones del área a examinar.
.
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better
La simplicidad es ahorro de tiempo y dinero.
Sin ensamblar ni desensamblar. Al terminar de
usarlo, tire el dispositivo en el contenedor de
desechos clínicos.
El diseño de uso único ahorra tiempo y dinero en
comparación con los costosos y lentos procesos de

Información sobre la higiene
Los productos de la competencia son limpios
y de un solo uso, pero están conectados a
fuentes de luz y tubos que son reutilizados.
Cada elemento necesita ser limpiado entre
pacientes, e incluso las mejores técnicas de
limpieza pueden permitir que ocurra
contaminación cruzada.
SIGMOLUX® permite al médico
concentrarse en el paciente sin la
preocupación de tener que comprobar que el
equipo está listo para su uso.

limpieza

y

esterilización

que

requieren

los

dispositivos reutilizables. El costo exacto de la
limpieza es difícil de calcular, pero también distrae
al personal y es difícil garantizar el cumplimiento
de estándares. Con SIGMOLUX®, se reduce el riesgo
de contaminación cruzada.
Limpiar en insuflador puede ser todo un reto
cuando se trata de sigmoidoscopios desechables.
Los modelos reutilizables son caros, por lo que se
tiende a comprar el mínimo posible. Una vez
hallados, los tubos de goma deben ser limpiados y,
de ser necesario, el filtro debe ser reemplazado.
Esto es importante, ya que el insuflador no puede
ser limpiado por dentro.
La auto iluminación elimina la necesidad de una
fuente de luz aparte, lo que ahorra tiempo ya que
mejora los procedimientos y ahorra dinero porque
reduce la necesidad de bienes de inversión.

Comparación de SIGMOLUX®
SIGMOLUX

Seward Thackray/
Merlin Medical

Welch Allyn

Heine

Sapi Med

NuSurgix

Plástico transparente
Sin cables
Completamente
ensamblado
Protector de linterna
Linterna en el extremo
del sigmoidoscopio
Lente
Insuflador desechable
Totalmente integrado

-
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SIGMOLUX

Especificaciones de pedidos y tamaño
Código de pedido
nuevo
701000

Largo del cuerpo
210 mm

Diámetro interno
15,4 mm

Diámetro externo
19 mm

El código de pedido nuevo es para un pedido mínimo de 25 unidades. Todos los productos tienen una vida útil de 3 años.

G+N Medical
Avenida Maydwell,
Calle Off Stane,
Slinfold, Horsham,
Sussex Occidental RH13 0 G N
Tel: +44 (0) 845 263 8908
Fax: +44 (0) 845 263 8907
medsales@gandn.com

PROCTOLUX® pr octoscopio completamente desechable
y con auto iluminación

PROCTOLUX® es una gama de
proctoscopios de un solo uso,
totalmente desechables y con auto
iluminación para el diagnóstico y
tratamiento de la cavidad anal y
del recto.

ILUMINACIÓN
DESDE LA CONCEPCIÓN DEL PRODUCTO

PROCTOLUX® es una gama de
pr octoscopios de un solo uso, totalmente
desechables y con auto iluminación para el
diagnóstico y tratamiento de la ca vidad
anal y del r ecto.
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PROCTOLUX®
está listo para usarse,
completo
y en una pieza.

No tendrá que preocuparse
porque falte la fuente de
alimentación o porque la
linterna esté defectuosa.
PROCTOLUX® garantiza
rapidez, sencillez y tranquilidad.
No tendrá ningún motivo de
preocupación con respecto a
cómo desecharlo.
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Enfoque en el paciente

Protección contra infecciones

G+N Medical ofrece proctoscopios auto
iluminados totalmente desechables y pre
armados. Esto ahorra tiempo y
distracciones innecesarias a los médicos
especialistas que deben concentrarse en las
necesidades de sus pacientes, no en limpiar,
ensamblar y desensamblar los
instrumentos.

PROCTOLUX® reduce las infecciones por
contaminación cruzada.
PROCTOLUX® sale de su empaque intacto,
tal como fue fabricado. Después de su uso,
todo el dispositivo, incluyendo la batería y las
luces, se deposita en el contenedor de
desechos clínicos.

P PROCTOLUX® viene en dos tamaños: 19 mm
y 25 mm. El proctoscopio de diámetro más
pequeño se utiliza principalmente para examinar,
mientras que el más grande se utiliza para
tratamientos como la ligadura de hemor r oides o la
inyección.
El PROCTOLUX® usa un "Sistema de VISTA
NÍTIDA" patentado, con r evolucionario diseño,
que pr otege la guía de luz para ofr ecer una visión
clara y sin obstrucciones del área a examinar.
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La simplicidad es ahorro de tiempo y dinero.
Sin ensamblar ni desensamblar. Al terminar de usarlo,
tire el dispositivo en el contenedor de desechos
clínicos.
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El diseño de uso único ahorra tiempo y dinero en
comparación con los costosos y lentos procesos de
limpieza y esterilización que requieren los
dispositivos reutilizables. El costo exacto de la
limpieza es imposible de calcular, pero también
distrae al personal y es difícil garantizar el
cumplimiento de estándares. Con PROCTOLUX®, se
reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Algunos proctoscopios desechables se suministran
con una sola lámpara por cada caja de 25
instrumentos. Para el primer paciente, esto no
implica complicaciones, pero, ¿se limpia la linterna
antes de transferirla al siguiente proctoscopio? Al
terminar la jornada, ¿se limpia y almacena la linterna
de forma segura?
La auto iluminación elimina la necesidad de una
fuente de luz aparte, lo que ahorra tiempo ya que
mejora los procedimientos y ahorra dinero porque
reduce la necesidad de bienes de inversión.

Comparación de PROCTOLUX®
PROCTOLUX

Sapi Med

Seward Thackray
+ Welch Allyn

Parburch

NuSurgix

Plástico transparente
Protector de linterna
Linterna en el extremo
del dispositivo
LED

PROCTOLUX®
PROCTOLUX 19
PROCTOLUX 25

Especificaciones de pedidos y tamaño

Código de nuevo
pedido
702000
702010

Largo del cuerpo
97,3 mm
79,6 mm

Diámetro interno Diámetro externo
18,8 mm
22,2 mm

22 mm
25 mm

El código de nuevo pedido es para un pedido mínimo de 25 unidades. Todos los productos tienen una vida útil de 3 años.

G+N Medical
Avenida Maydwell,
Calle Off Stane,
Slinfold, Horsham,
Sussex Occidental RH13 0 G N
Tel: +44 (0) 845 263 8908
Fax: +44 (0) 845 263 8907
medsales@gandn.com
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