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DESCRIPCIONES

CONTENIDO DEL JUEGO

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 34x33x24cm / 13.5x13x9.5 plgds.

MATERIALES APARATOS RECOMENDADOS
Resina blanda
Libre de látex

* Los catéteres no están incluidos.
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REPUESTOS
1138110001  gancho (pequeño) para tubo uretral para MW2A 
1138110002  gancho (grande) para unidad rectal 
1138110003  reservorio de vejiga urinaria
1138110004  unidad rectal
11381300　6 válvulas de repuesto para MW2A/MW52
11433-010　1 piel femenina de repuesto
11433020　2 meatos femeninos de repuesto
11381800   lubricante
11381410　1 piel masculina de repuesto
11381510　2 meatos masculinos de repuesto

¦ Cateterización intermitente
¦ Cateterización permanente
¦ Cuidado perineal
¦ Enema
¦ Localización del meato uretral

¦ Técnicas de limpieza y asépsia
¦ Inserción y colocación de catéter 
¦ Remoción del catéter
¦ Compresión manual de la vejiga
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Simuladores de alta calidad para las 
prácticas de cateterización uretral, 

cuidado perineal y enema
Cumpla mejores resultados de entrenamiento con 

nuestro simulador suave y realista que se puede 
utilizar en Pacientes Estandarizados o maniquies 

de cuerpo entero.

CARACTERISTICAS

Los genitales suaves y flexibles permiten la limpieza y preparación de 
procedimiento apropiados
Confirmación de inserción exitosa mediante el flujo de líquido 
Inserción de enema en posición lateral
Genitales externos removibles

  TECNICAS

Simulador de Cateterización Femenina/Enema
MW52

MW2A

Simulador de Cateterización Masculina/Enema

Unidad Genital Masculina Sola

Los sets compactos consisten en una unidad genital y accesorios, para 
entrenamiento híbrido y demostración en la mesa.

Unidad Genital Femenina Sola

11381199B 11433299B Se puede observar cuando pasa el catéter a 
través del reservorio de vejiga transparente.

Entrenamiento de Enema
MW2C MW2D

MW2A

MW2B

maniquí del torso inferior        
unidad de órganos genitales 
válvulas (una está incorporada en la 
unidad ensamblada)
botella de riego
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tubo rectal
tubos de riego y drenaje
lubricante
caja de almacenamiento
manual de instrucción

Atención al Paciente




