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FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN GENERAL VISTAS

Tamaño:

   12,5 x 15 x 2 cm app

Componentes de la piel

-  Capa exterior que simula la epidermis 
-  Capa esponjosa color blanco que simula la dermis.
-  Capa esponjosa color amarillo que simula la 
    hipodermis.
-  3 fibromas blandos pediculados de distintas
    formas y de color pardo claro.
-  1 queratosis seborreica, color pardo oscuro
-  1 lunar de bordes regulares, color pardo oscuro.
-  1 lunar de bordes irregulares, color pardo oscuro.

Corte del simulador
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Características:

-  El material es resistente, no se generan cortes, 
    desgarros o roturas al momento de suturar.
-  La piel está fabricada con materiales que representan  
    las distintas capas del tejido cutáneo, lo cual hace 
    que la práctica sea muy realista.
-  Cada piel cuenta con 6 lesiones (3 fibromas, 
    1 queratosis seborreica y 2 lunares)

-  Los fibromas son pediculados y presentan distintas
    formas y tamaños. 
-  La queratosis seborreica es redondeada, de textura 
    rugosa y está ubicada sobre la dermis.
-  El lunar de bordes regulares se encuentra ubicado en   
    la dermis 
-  El lunar de bordes irregulares posee más profundidad,    
    llega hasta la dermis
-  Ambos lunares consideran un márgenes quirúrgicos
    adecuados a su alrededor para simular biopsias por  
    escisión.
-  Producto desarrollado y validado por especialistas 
    en el área.
-  Modelo libre de látex.

Cantidad de usos :

-  3 escisiones  (fibromas)
-  1 curetaje  (queratosis seborreica)
-  2 técnicas de biopsias (lunares)

Procedimientos:

-  Escisión por afeitado
-  Escisión simple con tijeras quirúrgicas
-  Curetaje 
-  Biopsias por incisión 
-  Biopsias por escisión
-  Técnicas de incisiones y suturas.
-  Manejo de instrumentos
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IMÁGENES DE LA SIMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO



El producto tiene garantía de 3 meses, a contar de la
fecha de su recepción por parte del cliente. La garantía
cubre desperfectos de fabricación, falla de material. La
garantía no cubre el mal uso o manejo inadecuado.

GARANTÍAOTROS PRODUCTOS

Revisa la variedad de simuladores de piel que tenemos 
disponibles, los cuales pueden ser con o sin lesiones. 
Contamos con las siguientes tipos de pieles de 
simulación:

1.  Simulador de piel sin lesiones
2.  Simulador de piel con 4 quistes sebáceos
3.  Simulador de piel con 3 lipomas.
4.  Simulador de piel con 1 lipoma y 1 quiste sebáceo
5.  Simulador de piel con 3 fibromas, 1 queratosis    
      seborreicas y 2 lunares o nevus.

Se pueden fabricar pieles de simulación con formatos 
personalizados. Escríbenos a contacto@plan3d.cl
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