C3

Diseño anatomico
Una esterna ayuda,
en la que usted puede confiar

El C3 ofrece a los hombres una fácil opción para
lograr el control de la incontinencia

Confidence | Confianza con C3
El C3 está diseñado de modo que apenas se nota.
Un cierre elástica del velcro sostiene la
abrazadera en su posición sin deslizarse.
Le permite que vida cotidiana transcurra
normalmente, incluidas las actividades deportivas
sin tener que preocuparse constantemente de la
incontinencia y de la higiene.
La abrazadera reutilizable tiene un precio
razonable. Se debe cambiar a intervalos regulares.
Los costos son mas bajos que los de las
compresas y otras ayudas de absorcion.

Fácil y rápida de manejar

Comfort | Confor con C3

El pene se coloca en la apertura de la abrazadera.
El extremo corto debe colocarse de modo que la
almohadilla de espuma presione desde abajo
sobre la uretra. Despues fije la abrazadera con la
cinta del velcro, – pero no demasiado apretado
(ver dibujo).

El diseño filigrana y la banda elástica de C3
reducen al minimo la fuerza radial que actuá sobre
el pene. El material seleccionado garantiza un uso
cómodo. Una suave espuma envuelta en un plástico
blando.
Disponible en dos tamaños para un ajuste
personificado.

Control | Control con C3
Contiene un cojin suave en la uretra. La pérdida
incontrolada e involuntaria de la orina es detenido.
El flujo normal de la sangre en el pene no cambia.

Medir a temperatura ambiente normal y con una
temperatura normal del cuerpo. El perímetro del
pene no se debe medir despues del baño o
despues de la ducha.

Recomendaciones para la medida correcta:
1. Utilice una cinta métrica flexible.
2. Mida su pene en el estado normal, no en
erección.
3. Coloque la cinta metrica alrededor del pene a
una distancia de 2 cm del cuerpo.
4. Para no ponerselo muy fuerte mida
correctamente el perímetro del pene.
5. Anote sus medidas corrctas para hacer su
pedido:
Regulares: desde 6 hasta 10 cm perímetro del
pene
Grandes: desde 10 hasta 14 cm perímetro del
pene

El C3 será por supuesto empaquetado y enviado
con discrecíon.

La presión puede regularse con la cinta de velcro.
La abrazadera del pene dispone de dos tamaños.
Puede encontrar el tamaño adecuado para ello
midiendose el perimetro del pene con una cinta
métrica flexible.
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Una buena
decisión
que le
ofrece el
confor, el
control y la
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Ayuda para la incontinencia del
hombre
Diseno anatomico
Una externa ayuda,
en la que usted puede confiar

Como ayuarse a si
mismo encontra
de la
incontinencia
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