3Dose™ Jeringa
La jeringa está disponible en versión verde y naranja, cada una con tres ajustes diferentes

Perfección predecible

3DO100
3Dose 1 ml Syringe 100 Naranja
Caja con 10 jeringas en blíster estéril
(agujas no incluidas)

3DG125
3Dose 1 ml Syringe 125 Verde
Caja con 10 jeringas en blíster estéril
(agujas no incluidas)

Ajustus:
0.01 ml

Ajustus:

0.02 ml

0.0125 ml

0.04 ml

0.025 ml
0.05 ml

Fabricante/
marca

Ipsen/Galderma
Azzalure®
Dysport®

Botox®
Vistabel®
Xeomin®
Bocouture®

Ipsen/Galderma
Alluzience®

Xeomin®
Bocouture®

Ampolla
[unidades]

Disolvente añadido
de Cloruro de Sodio
[ml]

Solución de reconstitución
[unidades de 0,1 ml]

3Dose Spritze
- Verde
- Naranja

Ajuste del
émbolo 3Dose
- Verde
- Negro
- Azul

Número de
unidades por clic
1 clic =

125 Speywood unid.
300 Speywood unid.
500 Speywood unid.

0.625 ml
1.5 ml
2.5 ml

20 Speywood unid. / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
negro: 0.025
azul: 0.05

2.5 Speywood unid.
5 Speywood unid.
10 Speywood unid.

125 Speywood unid.

1.25 ml

10 Speywood unid. / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
negro: 0.025
azul: 0.05

1.25 Speywood unid.
2.5 Speywood unid.
5 Speywood unid.

50 unid.

1.25 ml

100 unid.

2.50 ml

4 unidades / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
negro: 0.025
azul: 0.05

0.5 unid.
1 unid.
2 unid.

20 Speywood unid. / 0.1 ml

Verde
3DG125

verde: 0.0125
negro: 0.025
azul: 0.05

2.5 Speywood unid.
5 Speywood unid.
10 Speywood unid.

5 unidades / 0.1 ml

Naranja
3DO100

verde: 0.01
negro: 0.02
azul: 0.04

0.5 unid.
1 unid.
2 unid.

125 Speywood unid.in 0.625 ml

50 unid.

1.0 ml

100 unid.

2.0 ml
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La jeringa más precisa
C176.2-ES

Centrarse
en el
paciente

La jeringa más precisa

Pérdida mínima de producto
Cuando se utiliza una jeringa normal, la pérdida de producto puede ascender a
0,08 ml de toxina. La jeringa 3Dose™, en combinación con una cánula para agujas
con espacio muerto reducido, minimiza la pérdida de producto. Esto supone un
importante ahorro de costes. Las fugas y el desprendimiento se evitan gracias a un
ajuste perfecto entre el acople seguro Luer-Lock y la cánula de la aguja.

Aplicaciones
Procedimientos estéticos (Ax)

“Una vez que empiezas a usar las jeringas 3Dose
ya no quieres usar nada más”

Procedimientos terapéuticos (Tx)

Instrucciones
de uso
1

Manija en
modo libre

2

A medida que las inyecciones de toxina botulínica han ido aumentando

Procedimientos mínimamente

progresivamente como un procedimiento inyectable importante en las prácticas

invasivos

cosméticas, se ha hecho evidente que la dosificación exacta y la colocación precisa

Terapia antienvejecimiento

de la inyección son aspectos críticos para un mejor resultado clínico. En la actualidad,

Tratamiento facial antiarrugas

las inyecciones de BoNT presentan un alto índice de inexactitud debido a la

Mesoterapia

Dr. Dalvi Humzah, Plastic Surgeon, DH Aesthetic Training

“La jeringa es fácil de usar y de leer el número
de unidades para las diferentes diluciones”
Dr. Souphiyeh Samizadeh & Dr. Koenraad de Boulle

sobreinyección.

Extraiga la dilución necesaria
Elimine las burbujas de aire

3

Gire el émbolo hasta la posición de
la dosis requerida.
Consulte la tabla con diluciones,
en la caja

4

Manija en modo de
operación

5

Listo para
inyectar

Beneficios para el
usuario
Uso de menos toxina y dosiﬁcación exacta
El espacio muerto reducido ahorra hasta un 20 %.
Predecible y reproducible sin sobredosis ni infradosiﬁcación

“La jeringa de toxina botulínica 3Dose™
es una forma de evitar errores”
Anna Baker, Award-Winning Aesthetic Nurse

Enfoque
Cálculo de ml-unidad
Respuesta táctil y audible. Centrarse Se incluye en la jeringa
solo en el paciente y en el caso
y el ajuste

El uso de una jeringa precisa es beneficioso tanto para los médicos experimentados como para los inyectores que
se inyectan con menos frecuencia. El uso de la jeringa 3Dose™ mejora en gran medida la facilidad y la eficacia de
las inyecciones, lo que se traduce en una mayor comodidad para el usuario y la satisfacción del paciente. Con la
jeringa 3Dose™, el cálculo de unidades por ml se simplifica y los errores de cálculo en unidades de BoNT pueden
eliminarse de los procedimientos cosméticos. Ahora se puede centrar la atención en dónde inyectar y no en cuánto
inyectar. La respuesta audible y táctil garantiza que los médicos puedan centrarse realmente en el tratamiento y en
el paciente. No es necesario el control visual de la posición del émbolo en la jeringa, lo que permite centrarse 100 %
en el paciente. La pantalla mostrará una cuenta atrás de las unidades restantes.

Empuñadura de bloqueo
- Modo de movimiento libre: el émbolo se mueve libremente
(tirar hacia arriba).
- Modo clic: operativo, un clic por dosis

Empuñadura ergonómica Pantalla
- Empuñadura
- Unidades restantes
- Reposapulgares
- Soporte vertical

