Cradles

Breast Biopsy
Excisional Biopsy
Cradles® Protectores de guía de localización de biopsia
Ayudar a prevenir la migración o el movimiento de la guía durante el traslado a la cirugía para una escisión más precisas.
Cradles® son cubiertas transparentes profesionales que protegen y estabilizan la guía de localización de la aguja. A
diferencia de las acolchadas voluminosas, Cradles® se adapta al cuerpo de la paciente para prevenir el movimiento del guía
durante el transporte del paciente, aportando mayor comodidad al paciente y biopsias escisionales más precisas. El guía de
localización es visible en todo momento, lo que hace que la extracción de Cradles® en preparación para la cirugía sea segura
y fácil, sin sorpresas ni posibles tirones del guía.

Cradles®
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12/box

• 300mm x 76mm cubierta translúcida con
espuma de borde adhesivo
• cubiertas transparentes y desechables para
proteger y estabilizar la guía de localización de
la aguja

Cradles®

• Transparente

• Fácil de aplicar y quitar sin necesidad
de tocar la guía
• Ayuda a prevenir el movimiento de la guía

FICHA TÉCNICA

DEL PRODUCTO
DENOMINACIÓN:
PROTECTOR
DE
ARPON
DE
LOCALIZACION MAMARIA MODELO CRADLES, MARCA
BEEKLEY.

Breve Descripción: Es una dispositivo profesional que protege y
estabiliza el arpón. A diferencia de los sistemas con relleno
voluminoso, Cradles se ajusta al cuerpo del paciente para prevenir el desplazamiento del arpón durante el traslado,
con máxima seguridad y confort.
Principales ventajas:
-

-

El arpón es visible siempre, por tanto facilita la retirada del mismo en la
preparación de la cirugía de forma segura y fácil, sin tirones superficiales
o potenciales del arpón.
Protector translúcido con bordes de espuma adhesiva, para mayor confort
y facilidad de retirada.
Desechable.

Datos Proveedor
PROVEEDOR: LELEMAN, S.L
CIF: B- 46193827
INDICAR SI ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR DEL PRODUCTO: DISTRIBUIDOR

Datos Específicos Producto
MARCA COMERCIAL: BEEKLEY
FABRICANTE: BEEKLEY
PAÍS ORIGEN PRODUCTO TERMINADO: ESTADOS UNIDOS

REFERENCIA

PRESENTACIÓN

309

CAJA 12 UNIDADES

Especificaciones Técnicas
DENOMINACIÓN: CRADLES
LATEX: NO
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: NO ESTÉRIL
ENVASADO: CAJA 12 UNIDADES EN PAQUETE INDIVIDUAL ESTÉRIL.
APARATOS ESPECÍFICOS: NO
MARCADO CEE: SI
ORGANISMO NOTIFICADO:

Datos Logísticos
TEMPERATURA ALMACENAJE: LUGAR SECO Y ALEJADO DE LA LUZ SOLARTIEMPO DE CADUCIDAD: 5 AÑOS

