ClearGlide®

Catéter de inseminación de alta calidad con punta de poligel
El catéter ClearGlide® se fija de de forma segura en el cervix de la cerda gracias al diseño especial de la punta con pestaña. Durante la
introducción del catéter la pestaña se dobla hacia atrás, pero una vez que alcanza la posición correcta en el cervix, la pestaña vuelve
a su posición original y cierra el cervix de forma natural. El material no absorbente de la punta del catéter está recubierto de un
polvo especial que en contacto con la humedad se torna en una película deslizante que hace innecesaria una lubricación adicional.
La punta con forma cónica y la pestaña hacen que el catéter ClearGlide® proporcione una fijación óptima, reduciendo al mínimo
el reflujo de semen. Debido a su extraordinaria capacidad de deslizamiento y fijación, el ClearGlide® se deja introducir y retirar
fácilmente, contribuyendo a mejorar el bienestar del animal.

Sus beneficios
• La punta del catéter ClearGlide® se fija al cervix mediante
la pestaña especial que se dobla hacia atrás durante la
canalización en el cervix
• La forma cónica de la punta y su capacidad de
deslizamiento permiten la inserción y retirada suave del
catéter
• El material elástico Polygel de la punta permite que ésta
se adapte perfectamente al canal cervical
• El reflujo de semen se reduce al mínimo
• Reducido riesgo de lesiones: la inserción especial del
tubo y punta del catéter previene irritación y lesiones del
cervix
• El moldeado de fabricación en una pieza permite una
fijación segura de la punta con el tubo del catéter
• La producción automática con estándares superiores de
fabriación garantiza calidad y bioseguridad
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Fijación perfecta de ClearGlide® en el cervix

La pestaña selladora impide
el reflujo de semen

El extremo anterior muy
elástico cambia su forma
en el cervix, y permite una
penetración profunda
Inserción del tubo en el
extremo posterior de la
punta del catéter

La zona posterior compacta
garantiza un cierre perfecto

SafeBlue ClearGlide®

Características del producto

Salvo error u omisión. Ilustraciones similares. | 12/2021

• Nuevo material plástico de estructura molecular única
• Punta de Poli gel con zonas de diferente consistencia,
blando adelante y compacto atrás
• La punta y el tubo son fabricados como pieza única
• El material proporciona una capacidad extraordinaria de
elasticidad y deslizamiento
• Estándar de higiene máximo disponible en la
presentación SafeBlue

ClearGlide® con mango
25/bolsa, 500/caja
ClearGlide® sin mango
25/bolsa, 500/caja
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La punta cónica permite la
colocación correcta y cierre

ClearGlide® está disponible junto al concepto de higiene SafeBlue:
catéteres de inseminación de primera calidad, en envoltorio
individual y preparados con una película lubricante. Está
comprobado que la mejor higiene mejora el resultado de la
inseminación.

REF.: 17106/4026

SafeBlue ClearGlide® con mango
100/caja

REF.: 17106/4005
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SafeBlue ClearGlide® sin mango
100/caja
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