Controla las hemorragias mortales, rápidamente.

¡UN HEMOSTATICO NUEVO Y REVOLUCIONARIO!
CELOX – Un hemostático granulado
CELOX (pronunciado Cell Locks) es un hemostático revolucionario. Es independiente a los factores normales de coagulación de la sangre. CELOX es una mezcla de ingredientes que incluye Chitosan.
Es fácil y simple de usar. CELOX controla rápidamente las hemorragias arteriales más severas. No se necesita ninguna
formación adicional para su uso, simplemente se vierte sobre la herida y se presiona.
CELOX no es exotérmico, por tanto, no hay riesgo de quemaduras ni por parte del paciente ni por el cuidador. Otros
beneficios: CELOX funciona en condiciones hipotérmicas y coagula la sangre heparinizada. CELOX se puede aplicar
de forma segura sobre todo el cuerpo, incluyendo heridas de cabeza, nuca y pecho.
Lo más importante es que CELOX se puede utilizar para hemorragias en emergencias de una forma simple y segura.
Para usted o los demás, en el trabajo o en el campo de batalla, CELOX salva vidas de una forma fácil y sencilla.

		

Cuando los segundos cuentan

• Promedio de tiempo para coagular la sangre total: 30,5 segundos
• Promedio de tiempo para coagular sangre heparinizada: 48 segundos
• Promedio de tiempo para coagular sangre fría: 68,65° F: 25,5 segundos

Herida modelo: herida profunda de la arteria femoral. 6 personas: 100% sobrevivió.

Con un promedio de PAM de 71,8, no hubo resangrado, incluso después de una agitación severa.
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Para hemorragias en emergencias
Aplicar sobre de pecho, cabeza y nuca
Controla las hemorragias arteriales más
severas
Coagula la sangre heparinizada
Se puede utilizar en temperaturas extremas
No genera calor / No provoca una reacción exotérmica
CELOX cubre la herida
Se puede aplicar los gránulos rápidamente sobre la herida
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Un producto seguro, inmediato y fiable
Versátil
Previene el riesgo de shock y los daños
en el tejido
Trabaja en sangre que contiene heparina
Funciona en condiciones hipotérmicas
No causa quemaduras ni en las víctimas
ni en los intervinientes
Ayuda a proteger la herida y se limpia
con facilidad
De fácil uso, no se necesita una aplicación cuidadosa

