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Rigicon: 
American Urological Solutions 

Rigi 1O™ 
protesis de pene 
maleable
Descripción del producto 
Para médicos: 

Fácil de implantar 
Un ángulo de flexión elevado puede permitir la 
implantación con una incisión más pequeña. 

Fácil de dimensionar 
Disponible en cinco diámetros para adaptarse 
mejor a las necesidades anatómicas del paciente. 

Fácil de montar 
Los extensores SecureFit™ se conectan fácilmente 
para añadir longitud. Todos los diámetros vienen con dos 
puntas para cada tamaño de extensor (0,5 cm y 1,O cm). 

Para pacientes: 

Erecciones más fuertes gracias a su eje rígido y  su punta 
distal. Gran capacidad de inclinación, lo que facilita la 
ocultación  de la prótesis.
Rigi10 ofrece altos grados de rendimiento incluso tras 
superar ciclos repetitivos de test. 



Tecnología de varillas flexibles 

La Flexible Rod Technology™ proporciona una fácil flexión y evita giros indeseados en el eje del 
implante cuando el paciente desea una erección. 

La Flexible Rod Technology™ permite que la varilla alcance un ángulo de flexión de más de 135 
grados simulando una sensación de erección más natural. 

Extensores SecureFit 

Cada prótesis de pene maleable Rigi 1O™ viene con un juego de 
extensores SecureFit™, disponibles en tamaños de 0,5 cm y 1,O cm. 

Los extensores SecureFit™ se fijan fácilmente a la barra flexible. 
La firme conexión proporciona al médico la confianza de una 
conexión segura entre los extensores y la barra flexible. 

Especificaciones dimensionales y referencias 

Rigi 1O™ Prótesis de pene maleable 

Código de producto  Diámetro Longitud
RG1009 9mm 23 cm 
RG1010 10mm 23 cm 
RG1011 11 mm 25cm 
RG1012 12mm 25cm 
RG1013 13 mm 25cm 

Extensores 

0.5cm 
y 

1 cm 

Precaución: La ley federal (EE.UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de éste. 

Antes de utilizarlo, revise las instrucciones de uso para obtener una lista completa de indicaciones, 
contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos. 
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