
Recolector de orina Urocondón
Indicado para hombres con incontinencia urinaria.
Canaliza la salida de la orina para evitar filtración hacía la piel de la persona.
Se coloca en el pene como un condón.

► Conduce con seguridad la orina a través  de la punta del 
embudo reforzado.
► Hecho en silicona, con adhesivo integrado.
► Brinda discresión debajo de la ropa.

Cuidado de la incontinencia urinaria masculina

HTDA - Sujetador horizontal para sonda vesical

• Previene lesiones en la uretra causadas por retracción retracción o pivoteo de la sonda.

• Previene la migración de la sonda y protege la piel circundante al punto de salida.

• Previene la denudación potencial de la piel y ayuda a conservarla saludable. 

• Posee una cinta dentada que envuelve y asegura las sondas.

• Asegura sondas de 5 a 40fr.
• Proporciona comodidad y seguridad a la persona.
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Sistema recolector de orina

Bolsa de pierna para orina

Recolecta la orina.

Posée válvula antireflujo.

Posée válvula de drenaje, fácil de manejar.

Tubo de drenaje con conector

Hecho en silicona.

Sirve como tubo de extensión entre el urocondón y 

la bolsa de pierna para orina.

Cuidado de la incontinencia urinaria masculina

Cinturones para la bolsa de pierna de orina

Ayuda a sostener la bolsa de pierna.

Se adapta facilmente a las presillas de la bolsa.

Banda ajustable en forma continua para adaptarse a la pierna.

Otros usos del Sistema recolector de orina

Equipo para Urostomía

Barrera, Bolsa para Urostomía, Tubo adaptador y cinturón.
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