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Innovative Medical Products

Elequil aromatabs®
Elequil aromatabs®, aromaterapia diseñada para el entorno clínico
Relájese, alivie, refresque con los aceites esenciales 100% puros de Elequil aromatabs® en un sistema único de administración
controlada. El complemento perfecto para cualquier entorno de atención médica o cuidados paliativos, Elequil aromatabs®
ayuda a mejorar la calidad de la atención como un enfoque de salud complementario y ayuda en sus esfuerzos por
proporcionar una experiencia más agradable para los pacientes, los residentes, los miembros de la familia y el personal.*
Elequil aromatabs® Lavanda
372

50 uds/caja

Lavanda (Lavandula angustifolia) es un aceite
esencial de alta calidad que dura entre 8 y 24 horas.
• Aceites esenciales 100% puros
• lengüeta autoadhesiva perfumada en la etiqueta
• permite una exposición mín o máx de los olores
• promueve la relajación, el confort y el sueño
Elequil aromatabs® Lavanda-Sandalo
370

50 uds/caja

Lavenda-Sandalo (Lavandula angustifolia-Santalum
album) es un aceite esencial de nota alta combinado
con un aceite esencial de nota baja. Esta fragancia
puede durar entre 8 horas y 1 semana.
• Aceites esenciales 100% puros
• lengüeta autoadhesiva perfumada en la etiqueta
• permite una exposición mín o máx de los olores
• promueve la relajación, el confort y el sueño
Elequil aromatabs® Naranja-Menta
371

50 uds/caja

Naranja-Menta (Citrus sinensis-Mentha piperita) es
un aceite esencial de alta calidad que dura entre 8
y 24 horas.
• Aceites esenciales 100% puros
• lengüeta autoadhesiva perfumada en la etiqueta
• permite una exposición mín o máx de los olores
• Estimula, energiza y puede aliviar las náuseas.
Certificado de análisis disponible bajo petición
MIN SCENT para un efecto más
ligero del aceite esencial
MAX SCENT para un efecto
completo del aceite esencial
1 Representa la tasa de volatilidad a la que se evapora el
aceite esencial clasificado en notas altas, medias y/o bajas.
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*El 70% de los hospitales consideran la experiencia y la
satisfacción de los pacientes como una de sus 3
prioridades principales para los próximos 3 años.
Fuente: Instituto Beryl

FICHA TECNICA
DENOMINACIÓN: Etiqueta autoadhesiva de administración
controlada de aceites esenciales modelo Elequil aromatabs,
marca Beekley Medical.
INDICACIONES: Para lograr la relajación, la comodidad y el
sueño en cualquier escenario de la atención médica o
paliativa.
BREVE DESCRIPCIÓN: Etiquetas autoadhesivas de pequeño formato que liberan de forma
controlada aceite esencial 100% puro, de 3 aromas a escoger según preferencia de quien lo
utilice. Relaja, alivia y refresca. Ayuda a mejorar la calidad de la atención como un complemento
de la salud y proporcionar una experiencia más agradable para los pacientes, miembros de la
familia y el personal médico. Permite elegir entre una exposición mínima o máxima al olor
seleccionado. *Duración del olor según referencia.
REFERENCIA:
370 (LAVANDA-SÁNDALO)

371(NARANJA- MENTA)

372 (LAVANDA)

* entre 8 horas y 1 semana

* entre 8 horas y 24 horas

* entre 8 horas y 24 horas

de duración.

MATERIAL/ COMPOSITION: material duradero hipoalergénico, sin látex.
ENVASADO: CAJA DE 50 UNIDADES.
CONSERVACIÓN: Sin indicaciones específicas, conservar como cualquier tirita de uso médico,
en lugar fresco y no exponerlo directamente a la luz solar.
GARANTÍA DE CALIDAD: Este material cumple con las directivas sanitarias EC Council
Directive 93/42/EEC y está certificado por FDA y cumple con las normas ISO 10993 Part – 1
“Biological Evaluation of Medical Devices.

