ES UN
BEBÉ

Catálogo de los dispositivos de incisión en el talón babyLance™

Diseñado por y para los profesionales de neonatología
Los dispositivos de incisión en el talón babyLance ™ han ganado
popularidad mundial por la delicadeza y precisión de sus incisiones y
por la seguridad y facilidad de su uso.
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Los dispositivos de incisión en el talón babyLance™ han
ganado popularidad mundial por la delicadeza y precisión de sus
incisiones y la seguridad y facilidad de su uso.
Soluciones desde prematuros extremos
hasta dos años de edad

Las incisiones ultradelicadas minimizan
el trauma

Atendiendo a las necesidades de los cuidadores de
neonatología, ampliamos la gama babyLance™, con los
nuevos dispositivos Micropreemie y Toddler.

El muelle interno, patentado de babyLance, activa la rápida
acción pendular de la hoja de corte, produciendo una
incisión ultradelicada, que cumple con las directrices LA4.
A5 del CLSI para reducir el trauma en los delicados tejidos
subcutáneos del recién nacido.

Facilidad de uso
El dispositivo cuenta con el disparador que requiere menor
esfuerzo del mercado; la carcasa exclusiva de babyLance
orienta visualmente la aplicación precisa y su superficie
rugosa permite una sujección firme.

Seguridad
Dispositivo de un solo uso y retracción automática que
elimina el riesgo de contaminación de la muestra y de cortes
accidentales antes y después del uso.

Un dispositivo de incisión en el talón para cada tipo de procedimiento
Profundidad
de la incisión

Indicaciones†

RNPT muy bajo peso (BLM)

0.60 mm

menos de 1000 gramos†

RNPT bajo peso (BLP)

0.85 mm

1000–2500 gramos†

RN a término (BLN)

1.0 mm

2500–9000 gramos
RN—6 meses†

Lactante (BLT)

1.4 mm

más de 9000 gramos
6 meses–2 años†

Dispositivo babyLance

†

Estas indicaciones son una sugerencia. Ha de ser el criterio clínico del equipo médico el que determine qué modelo babyLance™ ha de utilizarse en cada caso.
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