MadaJet XL

para uso en Podología (Podiatria)

Inyector sin Agujas para Asegurar el Bienestar del Paciente

La
Nueva Generacion
Porque los Pacientes
Odian las Agujas

El MadaJet XL para uso en podologia, ha sido diseñado y
fabricado especificamente por MEC (Mada Equipment Co.)
para el cuidado quirúrgico y médico del pié.
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MADA, INC.
NACIONAL/INTERNACIONAL
625 Washington Avenue, Carlstadt, NJ 07072
Tel: 201-460-0454 Fax: 201-460-3509

Para Ordenar visite Nuestra Red:

www.madamedical.com
O Llame al:

201-460-0454

Especificaciones:
La profunda penetracion 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 38 inyecciones en una sola carga (hasta 4.9cc).
Se puede esterilizar en autoclave o use su proceso de esterilización usual.
NO UTILICE CALOR SECO.

El paquete Nro. 501 Contiene:
Un MadaJet XL para uso podoimiógico
con dos Puntas (Extenda Tips ®) de 3/4" (19.05mm),
un soporte, una llave para tuercas, estiletes, dos
receptáculos de cristal Pyrex adicionales, un estuche
para guardar todas las piezas y
MadaCide-FD Desinfectante/Limpiador.
Existe una Presentación Técnica
que le ofrece informacion adicional.
La misma es gratis y la suministramos
con solo solicitarla.

Aplicaciones:
Anestesia local para el tratamiento de las uñas enterradas. Provee anastesia
adecuada en segundos para remover fácilmente los tejidos esclerosos asi como
tratamientos mas profundos para extraer las uñas enterradas.
Se puede hacer un bloqueo completo para la extracción de las uñas enterradas
sin necesidad de inserción profunda con aguja.
Provee anestesia local para remover quirúrgicamente las verrugas plantares por
curetaje o usando un instrumento que corta un segmento del tejido.
Excelente para inyectar medicamentos como soluciones escleróticas, esteroides,
vitamina B-12 etc. directamente en las lesiones.
Excelente para ser usado en biopsias, incisiones y drenajes y para suturas de emergencia,
ya que los tejidos alrededor del lugar donde se aplica la inyección no se distienden o inflaman.
Para tratamientos dermatológicos como queloides, eczemas, psoriasis, dermatitis por contacto,
dermatitis infecciosa y para remover el liquen piano o el liquen simple.
También para osteoartritis, sinovitis, fascitis plantar y neuralgia de Morton.
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