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¿Estás
Preparado…?

Con aplicador
La forma más efectiva de tratar
las heridas más profundas
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% Supervivencia

Las heridas más profundas como aquellas producidas por arma blanca
son generalmente difíciles de tratar y, en muchas ocasiones, pueden
ser mortales. Además, resulta muy complicado conseguir que el agente hemostático llegue al origen de la herida. Celox-A es la solución.
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Celox-A™ con su aplicador único
está diseñado para detener de
una forma efectiva, rápida y fácil la
hemorragia de toda aquella herida
que puede resultar mortal. Mediante este aplicador se consigue que
los gránulos de Celox puedan penetrar en lo más profundo de la herida
incluso en heridas de entradas
pequeñas y estrechas en tan sólo
pocos segundos. En los estudios
clínicos realizados se ha mostrado
que Celox-A™ es capaz de detener
de una forma rápida y fiable las

hemorragias arteriales. No es de
sorprender que en varios estudios
realizados por la marina estadounidense se haya demostrado que
los gránulos Celox™ garantizan la
supervivencia al 100%**. La formula natural, única y patentada de
Celox™ funciona de forma independiente a los mecanismos naturales
de coagulación del ser humano.
Celox™ puede incluso coagular la
sangre en casos de coagulación
lenta o dañada.

•

Heridas leves
Heridas profundas
Heridas de arma blanca
Heridas de bala
Aplicar sobre hemorragias de
flujo severo
Aplicar de forma controlada
sobre cualquier tipo de herida

Información para pedidos
Códigos de producto:
Caja (70): FG08832021
Tamaño de la caja: 170 mm x 330
mm x 390 mm
REGULADO PARA LA VENTA EN USA
& EUROPA

ha demostrado que:
•
•
•
•
•
•

Salva vidas
Detiene las hemorragias arteriales **
Reduce significantemente la
pérdida de sangre **
Coagula la sangre que contiene anticoagulantes como
Coumadin (warfarina) *
Coagula la sangre hipotérmica
No genera calor

Apósito

HemCon

QuickClot
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es apropiado para:
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•
•
•
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Tiempo de Coagulación Seg.
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27,7 ºC
19,4 ºC
16,1 ºC
13,3 ºC
Rabbit whole blood. 0.75g test sample to 7ml blood
90.9 usp heparin sodium per 1ml blood

¿Cómo Actúa Celox?

Al aplicar CELOX sobre la herida se
forma un tapón gelificado que impide la
pérdida de sangre debido a que se une
a la superficie de los glóbulos rojos.

