
216  |  Productos de entrenamiento técnico - Salud masculina Llámenos sin costo al 800.882.6655

Salud masculina

Simulador cuidados 
masculinos multipropósito 
ZACK™

· Torso inferior masculino en tamaño 

natural

· Vejiga interna para cateterismo

· Cuatro próstatas intercambiables que 

muestran una próstata con hiperplasia 

benigna moderada, próstata con dos 

nódulos discretos, próstata con gran 

masa fácilmente palpable, próstata 

con cáncer invasivo

· Pene realista y dos sacos escrotales. 

Un saco escrotal es normal, el otro 

contiene tumores en cada testículo

· Kit de Vasectomía sin bisturí que 

contiene dos pieles del escroto 

removibles, dos testículos y dos 

conjuntos conductos deferentes 

largos tan avanzados como sea 

necesario para ejercicios de VSB

· Recto y colon que contienen masas 

benignas y malignas fácilmente 

visualizables con un endoscopio 

adecuado

· Manual de instrucciones

· Bolsa de transporte blandal

Observe tumores de colon típicos

Localice nueve tumores usando el 

endoscopio

Realice exámenes digitales usando 

cuatro próstatas intercambiables

 Realice un autoexamen testicularBusque bultos testiculares

La vejiga interna permite ejercicios 

de cateterismo
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Salud masculina 

Modelo de vasectomía 
sin bisturí (VSB)

Un simulador compacto desarrol-

lado para asistir en el aprendizaje 

de un nuevo método de oclusión 

del conducto deferente. Para 

añadir realismo, los muñones de 

las piernas están diseñados para 

"estorbar" al estudiante a medida 

que domina el procedimiento

 · Dos pieles del escroto removibles

 · Dos testículos

 ·  Dos conjuntos de conductos 

deferentes largos tan avanzados 

como se necesite para ejercicios VSB

Simulador avanzado de cuidados de 
pacientes de cateterismo masculino

Características
 · Parte inferior del torso masculino con pene y es-

croto realistas

 · Glándula prostática de tamaño normal para pal-

pación durante examen rectal

 · Depósito interno de la vejiga para ejercicios de 

cateterismo estándar

 · Depósito externo de la vejiga montada en un 

soporte de vidrio acrílico Lucite® ahumado para 

ejercicios de vejiga

 · Estoma suprapúbico funcional para prácticas 

de preparación de la piel, higiene del estoma y 

aplicación de bolsas de ostomía descartables y 

permanentes

 · 2 tanques internos de vejiga de repuesto

 · Manual de instrucciones

 · Bolsa de transporte blanda

Modelo de condón masculino

Un excelente modelo para la demos-

tración y experiencia práctica en el 

uso del condón. El modelo se fabrica 

en un vinilo suave y flexible que se 

adapta del estado flácido al erecto.

. Montado en un soporte de vidrio 

acrílico Lucite ahumado. Se suminis-

tra con manual de instrucciones.
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Afecciones del testículo

Muestra la importancia de un 

autoexamen testicular mensual. El 

caballete 3D ilustra la anatomía del 

testículo normal, un testículo con un 

bulto cancerígeno y un testículo con 

una epididimitis.
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