
Implantes testiculares
Implantes rellenos de gel de silicona o de elastómero  
de silicona suave, con casquete reforzada o guía de aguja, 
disponibles en cinco tamaños

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany  

Con guía de aguja

Con casquete reforzado



Descripción del producto
Se suministran implantes testiculares de superficie lisa 

POLYsmoooth™ de dos tipos, ambos adecuados para su 

fijación a los tejidos.

Los implantes rellenos de gel de silicona tienen una 

pequeña pieza de teflón para guiar la aguja y evitar la 

punción del implante.

Los implantes testiculares rellenos de elastómero de 

silicona suave tienen un casquete reforzado que permite 

la fijación del implante suturando a través de este.

Los implantes testiculares rellenos de gel de silicona o  

de elastómero de silicona suave están disponibles en  

5 tamaños.

Información de los materiales
La capsula, que contiene una capa de barrera, está 

rellena con un gel de silicona con un alto grado de 

reticulación o una silicona altamente polimerizada.  

Ambos tipos de implantes tienen una superficie lisa.

La fabricación de los implantes esta basada en los 

estándares de calidad de acuerdo con las normativas 

ISO 9001 e ISO 13485. Todos los materiales usados son 

de una alta calidad médica. 

Indicaciones
• Reconstrucción tras orquiectomía

• Reconstrucción tras traumatismo

• Corrección de asimetrías

• Defectos congénitos

• Sustitución de implantes

Implantes testiculares,  0483
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POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Alemania 
 +49 (0) 60 71 98 63 0 •  +49 (0) 60 71 98 63 30 

 info@polytechhealth.com  
www.polytechhealth.es

Implantes testiculares

N° de  
pedido

Volumen Dimensiones (cm)
(ml) A B

Con guía de aguja, POLYsmooothTM

Rellenos de gel de silicona, con superficie lisa,  
embalaje individual y estéril,  0483

10100-005 5 2,0 2,2

A

B

A

B

B
A

B

A

A

B

10100-012 12 2,6 3,3
10100-021 21 3,2 4,2
10100-027 27 3,3 4,8
10100-036 36 3,9 5,0

Con casquete reforzado, POLYsmooothTM

Rellenos de elastómero de silicona suave, con superficie lisa, 
embalaje individual y estéril,  0483

10101-005 5 2,0 2,2
10101-012 12 2,6 3,3
10101-021 21 3,2 4,2
10101-0271 27 3,3 4,8
10101-0361 36 3,9 5,0

                                                                        Medidas aproximadas

En inventario 1 Entrega ≈ 6 semanas después de la orden

Información importante
Los implantes se entregan estériles y envasados 

individualmente.

¡Antes de cerrar la incisión, hay que extraer 

siempre la guía de aguja de teflón de los 

implantes rellenos de gel de silicona!

ATENCIÓN: Siga las instrucciones detalladas de  

uso incluidas con cada producto.


