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Cumpliendo un sueño
Técnica No-Bowl & No-Touch
Dimensiones de EZ FAN:
Codigo de pedido

EZ Fan(REF_O1KR)
Dimensiones

Peso

EZ Fan

36g

Caja de 5 unidades

130 X 130 X 30(mm)

180,5g

Caja de 10 unidades

160 X 270 (mm)

3,7kg
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Dispositivo estéril de un solo uso para la inserción
de implantes de gel de silicona.

¿ Como utilizar

?

HIDRATAR

¿ Qué es

HIDRATA EL EMBUDO
Hidrate con solución salina el embudo EZ Fan a través del lado abierto de la manga.
Cierre el lado abierto de la manga con la mano y luego, mueva el embudo hacia
adelante y hacia atrás para la completa hidratación de la cara interna del embudo.
Una vez completado este proceso vacíe la manga usando el lado abierto de la manga.

CARGA EL EMBUDO
Se carga el implante de gel de silicona en el embudo hidratado. Los implantes redondos
se colocan directamente en el embudo desde el embalaje, por lo que realizaremos una
técnica “NO TOUCH”. Si utilizamos implantes anatómicos o con forma, el cirujano los
cargará en el embudo con la mano, para garantizar la dirección y orientación correcta del
implante antes de colocarlo en el cuerpo. Esto se llama una técnica “MINIMAL TOUCH”.

?

“EZ Fan” está específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de los
cirujanos que quieren una alternativa a los métodos tradicionales de inserción de los
implantes manualmente (con sus propias manos).

CARGAR

¿ Cuál es la indicación para

CORTA EL EMBUDO

?

Recorte la punta del embudo conforme con el
tamaño, tipo y forma del implante de gel de silicona
que se está utilizando.

EZ Fan esta indicado para introducir implantes de gel de silicona en el bolsillo mamario con un
mínimo o sin tocar el implante, minimizando el contacto del implante con el tejido circundante y
la incisión.

CORTAR

¿ Cuáles son las ventajas de

Información para la utilización del embudo
Redonda - Texturada
Redonda - Lisa

?

Emplea una técnica “NO TOUCH” o de mínimo contacto reduce las tasas de infección según usuarios de este dispositivo.

Moderado(Polytech)&Moderate Plus(Mentor):Como se muestra

Moderado(Polytech)&Moderate Plus(Mentor): + 1,5cm

Perfil Alto (Polytech y Mentor): +0,5 cm

Perfil Alto (Polytech y Mentor): +2 cm

Perfil extra alto(Polytech)&Perfil ultra grande(Mentor): + 1cm Perfil extra alto(Polytech)&Perfil ultra grande(Mentor): + 2 cm

Incisiones más reducidas.

Implantes de forma anatómica +2cm

Disminuir el tiempo de quirófano.
Reduce la fuerza aplicada en el contorno del implante, lo que permite disminuir el stress en la cubierta del implante.
Aumentar las opciones de colocación.
Se adapta a todos los implantes de silicona.
Menos fricción, propulsión más rápida del implante.
Mejor visualización del implante.

IMPULSAR

IMPULSO DEL EMBUDO
Impulse suavemente el implante a través
del embudo hacia el bolsillo quirúrgico.

