Rigicon:

American Urological Solutions

lnflal O ® Prótesis peneana
inflable de 3 componentes
Producto
Rigicon® ofrece lnflalO® una Prótesis Peneana Inflable para varones que precisan una
intervención quirúrgica para el manejo de la disfunción eréctil. lnflal O® está indicado para
pacientes que sufren disfunción eréctil orgánica (impotencia) y son candidatos al implante
de una prótesis peneana.1
lnflal O® IPP está diseñado con las mejoras características técnicas1 :
'::f Capa HydroShield™
'::f Bomba-Rapid™
'::f Reservorio Adaptivo™
'::f Conectores Easy-Click™
'::f Extensores connectSecure™
'::f Cilindros NarrowBody™

Características & Beneficios
lnflalO® está diseñado tras años de experiencia en el campo de la urología; un dispositivo innovador que
ofrece seguridad y efectividad a cirujanos y pacientes.
Capa Hidrofílica HydroShield'"
lnflalO® incorpora una capa hidrofílica en todas las superficies de los componentes externos. La capa
hidrofílica le permite utilizar la solución acuosa que desee. La capa hidrofílica en el dispositivo facilita una
fuerte y rápida absorción de la solución en el dispositivo y proporciona una implantación más sencilla del
dispositivo.
Rapid-Pump'"
El mecanismo de nuestra bomba innovadora ofrece gran facilidad y rapidez al paciente para inflar y desinflar
el dispositivo.
Reservorio Adaptivo'"
El reservorio se adapta fácilmente al lugar de implante ofreciendo confort a los pacientes.
Conectores Easy-Click'"
Todos los tubos se conectan fácilmente sin herramientas adicionales de ensamblaje. Un simple click para
asegurar las conexiones.
Extensores en punto ConnectSecure'"
ConnectSecure™ proporcionan una conexión fiable y segura
Cilindros NarrowBody'" : Un ortfolio de diferentes tamaños para todas las anatomías
lnflal O® Técnica penoscrotal
lnflal O® Técnica infrapúbica
Largo Prótesis
Largo Prótesis
Código Producto
Código Producto
INFl012-PS
INFl012-IP
12cm
12cm
INFl015-PS
INFl015-IP
15cm
15cm
INFl018-PS
INFl018-IP
18cm
18cm
INFl022-PS
INFl022-IP
22cm
22cm
INFl024-PS
INFl024-IP
24cm
24cm
lnflal O® NarrowBody'" Técnica infrapúbica
Largo Prótesis
Código Producto
10cm
INFl010-NB-IP
INFl012-NB-IP
12cm
INFl014-NB-IP
14cm
INFl016-NB-IP
16cm

lnflal O® NarrowBody'" Técnica penoscrotal
Largo Prótesis
Código Producto
INFl010-NB-PS
10cm
INFl012-NB-PS
12cm
INFl014-NB-PS
14cm
INFl016-NB-PS
16cm

lnflal O® Reservorio Adaptativo'"
Volumen
Reservorio Código Producto
65mi
INFl0RS-65
70ml
INFl0RS-70
110ml
INFl0RS-110
lnflal O® ConnectSecure'" Extensores en punta

0.5 cm/ 1 cm/ 1 .5 cm/ 2 cm/ 3 cm/ 4 cm/ 5 cm/ 6 cm

lnflal O®

lnflal O® Reservorio Adaptativo"

Reservorio Adaptativo'" 70ml-110ml

65ml

Caution: Federal Law (U.S.) restricts this device to sale by or on the arder of a physician.
Prior to use, please review the lnstructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions and
potential adverse events.

°'

References: l Rigicon® lnflal O ® three-piece penile prosthesis lnstructions for Use.
Rigicon, INC.
2805 Veterans Highway Suite 13, Ronkonkoma,
NY 11779 United States of America
+ l (888) 202-9790 - www.rigicon.com
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