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FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN GENERAL

Características Generales: 

   -    Este simulador anatómico de oído, está compuesto por el
         pabellón auditivo y el respectivo conducto auditivo externo (CAE).

   -    El modelo está fabricado en un material flexible y elástico, el cual
         permite una simulación muy realista de la piel.
 
   -    El pabellón y conducto auditivo se pueden traccionar al momento
         de practicar los procedimientos. También permite realizar 
         distintos masajes momento de desmoldeo al simular la toma de
         una impresión.
    
   -    El modelo está a escala real. 

   -    El modelo no incluye instrumentos,  herramientas o materiales
         adicionales.

Materiales del modelo:

   -    Modelo fabricado en plástico flexible de alta calidad que simula
         la piel. 
   -    Libre de látex.

Permite practicar:

  -  Simulación de procedimiento de Otoscopia Simple y
      Videotoscopia: 
        El pabellón auricular se puede traccionar hacia arriba y hacia
        abajo, se puede introducir el espéculo del otoscopio y se
        visualizan las paredes del conducto auditivo externo (CAE) y 
        el fondo de éste.

  -  Simulación de procedimiento de lavado de oídos: 
        Se puede utilizar una jeringa de lavado de oídos, la cual se debe
        introducir en el conducto para irrigar agua a temperatura corporal.

  -  Simulación de procedimiento de toma de impresión del    
      oído: 
        Se puede introducir el otoblock por medio de un otoluz o linterna
        con punta, para lograr posicionarlo al inicio de la segunda
        curvatura del CAE y se puede checkear su correcta posición con
        otoscopia. Se puede introducir la pasta mediante la jeringa de 
        toma de impresión, llenando el conducto con el material de
        impresión.



IMÁGENES DE LA SIMULACIÓN



GARANTÍA

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.

Contáctanos:
www.plan3d.cl

contacto@plan3d.cl

/plan3dchile@plan3dchile

LINK A TIENDA ONLINE

Escanea el siguiente código o haz click en el siguiente link 
para visitar nuestra tienda online, donde podrás encontrar 
más información sobre todos nuestros modelos de 
simulación.

PRECAUCIONES DE USO

 -  Para un mayor cuidado del simulador, se recomienda
    utilizar unas gotas de vaselina líquida en el conducto
    auditivo para facilitar el desmoldeo de la impresión.
 - Evitar traccionar fuertemente el pabellón auditivo,
    siempre hacerlo de manera moderada.
 - El simulador debe ser siempre almacenado en su 
    caja respectiva.
 - Para limpiar el modelo, se recomienda utilizar un 
    paño humedecido que no genere pelusas o residuos.
 - No puncionar el modelo. 
 - El simulador no está diseñado para soportar
    punciones, cortes o simular posibles suturas. 
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