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TODO

LoFric® Elle™ ofrece nuevas posibilidades de cateteri-
zación. La longitud extra también ayuda a las personas 
que tienen dificultades para llegar. El uso del mango es 
siempre opcional. LoFric® Elle™ puede usarse fácilmente 

como una sonda normal, con un agarre por el conector. 
Esta versatilidad ofrece múltiples opciones: podrás elegir 
la más adecuada para ti y para cada ocasión. LoFric® 
Elle™ es un producto de un solo uso. 

Lávate bien las manos   |   Rompe la barrera estéril superior y la inferior   |   Tira de la sonda para extraerla y vacía el líquido 
restante del recipiente, a continuación une el contenedor a la sonda   |   Inclina la pelvis hacia delante y separa los labios. 
Con la otra mano, introduce la sonda despacio en la abertura uretral hasta que la orina comience a fluir. Introdúcela un 
poco más para asegurarte de que ambos agujeros se encuentren en la vejiga.   |   Cuando el flujo de orina disminuya hasta 
convertirse en un goteo, retira la sonda despacio. Si la orina comienza a fluir nuevamente, deten el proceso de extracción y 
espera hasta que se detenga el flujo de orina para asegurar un vaciado completo de la vejiga.

Una nueva forma de dirigir
la vida

LoFric® Elle™ te ofrece una nueva forma de 
realizar el cateterismo, más fácil e intuitiva.

Al retirar la sonda de su contenedor fino y discreto, 
el contenedor se conecta a la sonda en un ángulo 
de 90 grados y se convierte en un mango. Esta 
forma en L proporciona un mayor control y te 
permite sentarte más recta en la taza del inodoro y 
apuntar más fácilmente. La orina fluye así más lejos 
de las manos, por lo que el cateterismo resulta más 
higiénico, con un riesgo mínimo de salpicaduras de 
orina en las manos.

Para más información, consulta las Instrucciones de uso o visita wellspect.es



Más oportunidades para elegir 
la mejor solución para ti.

En Wellspect valoramos a las personas que dan sentido 

a nuestro éxito como proveedor líder de productos para 

el control intestinal y de la vejiga, como las conocidas 

marcas LoFric® y Navina™. Gracias a los miles de usuarios 

y profesionales de la salud de todo el mundo que inspiran 

nuestros innovadores productos, sabemos que trabajar 

juntos es la mejor manera de avanzar en la atención de la 

incontinencia, para dar a nuestros usuarios más tiempo 

para la vida. Con una trayectoria de más de 30 años de 

éxitos en la mejora de la vida, seguimos poniendo todo 

nuestro empeño en marcar la diferencia día tras día para 

todos los que necesitan nuestros productos y servicios.

Wellspect. A Real Difference.
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DESCUBRE
EL PODER
DE ELLE
¿Por qué elegir entre funcionalidad y
diseño cuando puedes tenerlo todo?

Nuestra última innovación LoFric® Elle™ 
te permitirá gestionar tu cateterismo 
de una forma totalmente nueva. Visita 
nuestro sitio web y descubre cómo 
un mango ergonómico y en L puede 
mejorar el control y la higiene.

wellspect.es

LA REVOLUCIÓN 
EN TUS MANOS

LoFric® Elle™
12  –  48996

 Fabricante             2797

Wellspect HealthCare
Paseo de la Zona Franca 111, 5º. Porta Firal - Torre Auditori,  08038 Barcelona, España. 
Tfno. Servicio al cliente: 932.643.566. Fax: 933.363.231. 

wellspect.es
Teléfono gratuito: 900 21 11 00


