MadaJet XL

para uso Médico

Inyector sin Agujas para Asegurar el Bienestar del Paciente

La
Nueva Generacion
Porque los Pacientes
Odian las Agujas

El MadaJet XL, diseñado para ofrecer bienestar al paciente, es
un medio probado para reducir el temor y el traumatismo asociado
con las inyecciones tradicionales con aguja y jeringa/jeringuilla.
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MADA, INC.
NACIONAL/INTERNACIONAL
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454 Fax: 201-460-3509
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Para Ordenar visite Nuestra Red:

www.madamedical.com
O Llame al:

201-460-0454

Especificaciones:
La penetración de 4 - 4.5mm debajo del epitelio hace una marca de 5-6mm de diámetro.
Ofrece un volumen consistente de 0.1cc por inyección intradérmica.
Permite aproximadamente 9 inyecciones por 1cc, con una capacidad de 4.0cc en la receptáculo
de cristal de la unidad..
El MadaJet XL se puede poner en un autoclave, se puede esterilizar usando gas o disinfectar
con el Madacide-FD de Mada.
El Modelo Nro. 401 Contiene:
Un MadaJet XL, dos puntas 3/4"
(19.05mm) Extenda Tips ®,
una llave para tuercas, dos
receptáculos de cristal Pyrex
adicionales, un estuche para
guardar todas las piezas.
El producto Nro. 401-6T (no se muestra), incluye
seis Extenda Tips ® de diferente tamaños
Un año de garantia.
Tenemos disponible una Presentación Técnica
que le ofrece informacion adicional.
La misma es grátis y la suministramos
con sólo pedirla.

Aplicaciones Generales:
Otolaringología
Las puntas (Extenda Tips ®) ofrecen gran versatilidad, especificamente cuando se inyecta en las áreas auriculares,
esofágeas, laringeo-nasales y traqueales. Las puntas se adaptan facilmente a los otoscopios o laringoscopios regulares.
Es ideal para inyectar esteroides y anestesicos relacionados con los conetes nasales.
Cirugía ambulatoria
 Incisiciones drenajes  Suturas de emergencia  Bloqueos digitales en la mano o cirugía de pie
 Tratamientos de bursitis o tendonitis por infiltración o adormeciendo del área donde se insertará la aguja.
 Provee anestesia para tratamientos arteriales o venosos.
Cirugía Plástica y Cósmetica
Provee anestesia local para los siguientes procedimientos: Rinoplastia Transplantes de cabellos Liposucción
 Cirugía Reconstructiva e injertos de Piel.
Dermatología:
Usos con anestesicos, esteroides y otros medicamentos para tratar los siguiente:
 Acné, Cicatrices grandes y Queloides  Lesiones producidas por el Herpes Simplex  Verruga Plantar y alopecia
 Psoriasis, seborrea and eczema  Dermatítis infecciosa de contacto o exfoliativa  Lupos eritematoso
Ginecología/Urología
 Excelente para inyecciones en la vagina, cuello uterino,tejido paracervical y vulva.
 Igualmente efectivo cuando se inyecta el área del perineo para episiotomias.
 2 o 3 inyecciones en las superficie del escroto provee suficiente anestesia para una vasectomía.
Cirugía del Cólon y Rectal Las puntas (Extenda Tips ®) se adaptan a los Anoscopios o Proctoscopios para poder dar
anestesia local adecuada cuando se tratan las Fistulas Anales y las Adenomas Colorectales.
El MadaJet XL tambien provee anestesia local para:
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Hemorroidectomias  Biopsias  Remover Verrugas Anales

