
• Para una práctica realista de cateterismo uretral masculino y femenino:
• Resistencia realista para un aprendizaje acorde a la práctica profesional
• 3 niveles regulables de estrechamiento uretral 
• Prepucio y labios genitales suaves y movibles
• Expulsión de líquido al insertar el catéter correctamente
•  La versión PRO, además, con simulación abdominal, permite el cambio y  
cuidado del catéter suprapúbico (SPC)

SIMULADOR DE CATETERISMO P93 
PRO Y BASIC
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El entrenador de cateterismo permite mostrar, practicar y evaluar este procedimiento en pacientes de ambos sexos.
Los órganos genitales intercambiables reproducen las características anatómicas de manera precisa y están fabricados 
con materiales realistas. El prepucio y los labios genitales son suaves y se pueden mover para que el estudiante pueda 
practicar todos los movimientos.

La versión PRO puede utilizarse para 
practicar el cambio y el cuidado del caté-
ter suprapúbico. 

Anatomía y resistencia realistas para 
una práctica más efectiva.

Los tres diferentes grados de estre-
chamiento uretral se pueden regular 
manualmente en cualquier momento.

› El conjunto de cateterismo PRO contiene:
• Modelo realista de parte inferior del tronco con  

abdominales desmontables la pared abdominal y el 
lugar de punción (ya perforado)

• Conjunto de cateterismo masculino y femenino con 
vejiga transparente

• Botella y conectores de sonda
• Maletín de transporte

PRO Set (masculino & femenino) 1023010

› PRO femenino 1023008
› PRO masculino 1023009

› El conjunto de cateterismo BASIC contiene:
• Soporte con conectores magnéticos para las piezas 

genitales
• Conjunto de cateterismo masculino y femenino con 

vejiga transparente
• Botella y conectores de sonda

BASIC Set (masculino & femenino) 1020842

› BASIC femenino 1020231
› BASIC masculino 1020232

› Sustitutos:
Inserción del cateter solamente femenino 1020233
Inserción del cateter solamente masculino 1020234

APRENDIZAJE DIRECTO:
• La vejiga transparente permite comprobar que el 

catéter se haya insertado correctamente.
• Expulsión de líquido al insertar el catéter correctamente.
• La versión PRO viene con una parte inferior del  

cuerpo anatómicamente realista que incluye una 
pared abdominal desmontable y un lugar de punción 
(ya perforado).

CARACTERÍSTICAS:
• Prepucio y labios flexibles
• Fácil de limpiar, todas las piezas se pueden desmontar
• Versión masculina: estrechamiento de la uretra -  

3 posiciones
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