Secco ahorra más cosas que la
pérdida de dignidad del paciente
de una estancia hospitalaria más prolongada
• Elporcoste
causa de una enfermedad asociada a C. difficile se
estima en alrededor de 5.000€ por paciente1

pacientes con incontinencia fecal tienen una
• Los
probabilidad tres veces más alta de padecer úlceras por
presión que aquellos que son continentes2

puede potencialmente ahorrar significativamente
• Secco
costes respecto a tratamientos actuales
3

Secco

TM

faecal management system

La incontinencia fecal es un
problema que causa malestar al
paciente y es una prioridad para
los profesionales sanitarios que
precisan un adecuado balance
entre dignidad del paciente, riesgo
de infección cruzada y prevención
del deterioro cutáneo

Contiene la contaminación
fecal, mantiene limpio el
entorno del paciente

Secco
approx

TM
1500 ml

faecal management system

Secco
1250 ml

approx

TM

1500 ml

faecal
1000 mlmanagement system
750 ml
500 ml
250 ml
100 ml

Cada Kit contiene

1250 ml
approx
1000 ml

1500 ml
1250 ml

con puerto de hinchado
• Catéter
y puerto de irrigación

750 ml
1000 ml
500 ml
750 ml
250 ml
500 ml
100 ml

colectoras de 1500ml
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de soporte para la cama
• Placa
con cinturón de fijación y tubo

Secco FMS Información de producto

central rotante

Secco FMS kit, 1 por caja (incluyendo 3 bolsas colectoras) 		

SEC 100

Secco FMS bolsas colectoras, 10 por caja 				

SEC 200

• Instrucciones de uso
• Jeringa de 45ml

SECCO
Distribuido en Espãna por:
IGROBE RODAR 2001 SL
Av. Cornellà, 142, 4º-2ª
08950-Esplugues de Llobregat
Correo electrónico: información@igrobe.com
Tel: 902 105 624 • Fax: 902 104 990
www.igrobe.com
1. M.H. Wilcox, W.N. Fawley, N. Wigglesworth, P. Parnell, P. Verity, J. Freeman. Comparison of the effect of
detergent versus hypochlorite cleaning on environmental contamination and incidence of Clostridium
difficile infection. Journal of Hospital Infection 2003 54, 109-114
2. Theaker C, Mannan M, Ives N, Soni N. Risk factors for pressure sores in the critically ill.
Anaesthesia. 2000 Mar;55(3):221-4
3. NHS Supplies catalogue 2010

Secco

TM

faecal management system
approx

ProSys International Ltd.
Wimbledon, London UK SW20 0TB
T 0208 944 7585 F 0208 944 5434
E info@secco-fms.com

1500 ml
1250 ml
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www.secco-fms.com
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Sistema de tratamiento fecal con
tecnología superabsorbente

Contiene la contaminación fecal, mantiene limpio el entorno del paciente
• Disminuye el deterioro cutáneo y el desarrollo de úlceras por presión
• Ayuda a prevenir la infección por contaminación en pacientes y
personal sanitario
• Menor riesgo de complicaciones que pueden alargar la estancia
hospitalaria
• Protege heridas, zonas quirúrgicas y quemaduras
• Controla el olor y mejora la comodidad del paciente
• Reduce el coste del tratamiento de la incontinencia fecal
• Restaura la dignidad del paciente
SECCO FMS es un sistema cerrado de sondaje para el tratamiento de
episodios de incontinencia fecal con heces líquidas o semi-líquidas

Placa de soporte

SECCO FMS es el único sistema de tratamiento fecal con tecnología
superabsorbente que retiene las heces líquidas contaminadas para
ayudar a evitar infecciones por derrame o salpicadura durante su
retirada, mantenimiento o eliminación
Bolsa de Recogida de 1.5 litros
con súper absorbente

Pestaña de
retirada
La tecnología superabsorbente retiene las heces
líquidas contaminadas para ayudar a evitar
infecciones por derrame o salpicadura durante
la retirada

Cinturón de
fijación con Velcro

Aro de
acoplamiento
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Puerto de
irrigación
(Azul)

Jeringuilla de 45ml
para hinchado/irrigación
Puerto
de
hinchado
(Blanco)

Tubo
blando de
drenaje de
silicona

Balón de
retención
Línea de señal
de ubicación
en el catéter

10µm

100 ml

Las esporas provenientes de C. difficile son
resistentes a la mayor parte de los métodos de
limpieza habituales y mantienen su viabilidad
fuera del cuerpo humano durante periodos
prolongados

Sencillo y de uso seguro

•
•
•

Aplicación inmediata
Inserción sencilla
Eliminación segura

Sin riesgo • Sencillo • Seguro

