“Innovadores en Tecnología Médica”

SALUD

de la mujer

Obtryx II

Obtryx

Malla transobturadora
para incontinencia Urinaria

Malla transobturadora
para incontinencia Urinaria

La malla transobturadora con
características mejoradas que están
diseñadas para proporcionar una
colocación suave de la malla, ajuste
intraoperatorio con una mínima interrupción del tejido y una mayor visualización
del médico que ayuda a la colocación
precisa de la malla.

Sistema de cabestrillo transobturador de
uretra media ofrece una cartera completa
de soluciones para tratar el estrés urinario
incontinencia - dándole el control y
confianza para tratar pacientes con su
abordaje quirúrgico preferido.

Advantage
Fit

Capio
SLIM

Sistema transvaginal
de eslinga medio uretral

Dispositivo de captura
de suturas

El sistema Advantage Fit presenta un eje
un 46% más delgado y una curva un 17%
más ajustada para reducir la fuerza de
inserción y dejar la cinta más cerca del
hueso púbico. Disponible con malla
transparente Advantage ™ o malla
Advantage color azul.

Cuenta con uno de los perfiles de
dispositivo más pequeños y diámetros de
soporte de dardos de sutura para
minimizar el espacio requerido dentro del
campo quirúrgico. Carga de sutura y un
enganche en forma de embudo diseñado
para una facilidad de uso constante.

SUMA División Médica es una organización creativa, que tiene como misión
entregar productos, servicios de calidad y tecnología avanzada, que permiten
satisfacer las necesidades de nuestros proveedores y clientes (instituciones de
salud, médicos y pacientes). Es importante tomar en cuenta que, en el ser
humano existen dos necesidades fisiológicas que sin ellas no puede vivir, una
de ellas es respirar y la otra es dormir.
SUMA División Médica está comprometida con la salud de los pacientes que
por algún padecimiento no pueden desempeñar de manera normal alguna de
estas dos necesidades.
Somos distribuidores autorizados en la Republica Mexicana con oficinas en
Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey y Ciudad de México de las marcas más
prestigiadas. Contando con clientes del sector privado y de gobierno.

Contacto:
CDMX: (55) 80 00 01 36
Chihuahua: (614)-413-37-59
Ciudad Juárez: (656) 623-62-71
clientes@sumamedica.com

