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Innovative Medical Products Breast Biopsy
Core Biopsy

ColdSPOT® Packs de Terapia de Frío

Reducir el sangrado, los hematomas, el dolor y la inflamación después de una
biopsias de mamas

Los ColdSPOT®  son packs de terapia de frío discretos y autoadhesivos que 
proporcionan un tratamiento de frío eficaz y específico hasta 3 veces más tiempo 
que los packs de hielo o químicos. El diseño discreto y las lengüetas laterales 
adhesivas permiten que los paquetes de terapia de frío ColdSPOT® se lleven 
cómodamente sin necesidad de moverse, lo que asegura una tratamiento 
específico en la zona afectada.

ColdSPOT® Pillows

          505                  50 uds/caja

• 50mm x 76mm pack gel avanzado
• revestimiento de tejido suave y flexible
• lengüetas laterales autoadhesivas
• para un tratamiento de frío eficaz y específico 
después de procedimientos de biopsia de un mama 
mínimamente invasivos

ColdSPOT® with Florals®

          502                68 uds/caja

• 50mm x 76mm pack gel avanzado
• lengüetas laterales autoadhesivas
• para un tratamiento de frío eficaz y específico 
después de procedimientos de biopsia de un mama 
mínimamente invasivos

ColdSPOT®

          500                  100 uds/caja
• 70mm x  76mm pack de gel
• lengüetas laterales autoadhesivas
• para un tratamiento de frío eficaz y específico 
después de procedimientos de biopsia de un mama 
mínimamente invasivos



 

 
 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN: Pack de gel frío marca Beekley Medical. 

INDICACIONES: Para aplicar en la mama frío dirigido y efectivo después de 
procedimientos de biopsia de mama mínimamente invasivos y de esa forma 
reducir el sangrado, los hematomas, el dolor y la inflamación. 

 
Principales ventajas: 

- Pack de gel frío que dura 3 veces más que los packs 
químicos y de hielo. 

- Con lengüetas laterales autoadhesivas que garantizan su 
permanencia en el sitio escogido. 

- Son discretos, confortables y no irritantes. 
 

  
REFERENCIAS: 
 

500 502 505 

   
MEDIDAS: 2.75” x 3” MEDIDAS: 2” x 3” MEDIDAS: 2” x 3”    
- pack de gel frío                 - Pack de gel frío avanzado 

Diseño floral                                     
- Pack de gel frío avanzado 

con revestimiento de tela 
suave y flexible, forma 
almohada 

100 unidades x caja 68 unidades x caja 50 unidades x caja 
 
 
CONSERVACIÓN: Sin indicaciones específicas.  
 
Instrucciones de uso: 

- Congelar un  mínimo de 2 horas antes de su uso. 
- Extraer el pack y la gasa estéril de su envase exterior. 
- Aplicar la gasa al sitio de aspiración o biopsia. 
- Retirar las bandas laterales adhesivas (si se desea). 
- Centrar el pack sobre el sitio, aplicar a la piel. 
- Si necesita ser reutilizado volver a congelar un mínimo de 2 horas. 

 
Látex: NO 
Marcado CE. SI. 
Producto: Clase I no estéril. 
 
Advertencias: 

- Para uso en un solo paciente. 
- Producto no estéril. 
- Retirar después de no más de 2 horas para evitar potencial reacción adversa de la piel al 

adhesivo.  

FICHA TECNICA 


