
ARCEOLE
Set Multidosis

El Kit Multidosis más seguro

El kit multidosis ARCEOLE contiene 1 
contenedor de gas, 3 jeringas estériles, 
3 pulseras para paciente, 1 etiqueta para 

El kit multidosis ARCEOLE:  Rentable sin comprometer la seguridad.

• Primero la seguridad: un Kit GS por 
 paciente,  para evitar un manejo inade-
 cuado o uso de partes no compatibles.
• Pureza garantizada: sistema de ex-
 tracción patentando que siempre ga-
 rantiza la pureza incluso para volumen
 pequeño (95% para 10 ml.).

la trazabilidad del uso del dispositivo 
médico al retirase del contenedor.

• Extracción controlada: transferencia
 suave y constante de gas a la jeringa.
• Rentable: sin desperdicios, sin inversión
 en una bombona grande, en manómetro,  
 en regulador, sin partes desechables 
 añadidas.
   * Patente pendiente
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Retinal Diseases Editor Ryan S-Chapter: Intraocular 
gases Author: Stanley Chang.

*Una leve expansión permite en realidad completar la expansión 
de los líquidos sub-retinales.                                          

ARCAD LE PERMITE ESCOGER 

ARCEOLE
Set Multidosis

Indicadores de los gases

Desprendimiento de retina sin
Proliferación (gas puro) SF6                                                                               SF6            C2F6           C3F8

Retinopatía diabética               SF6                                                 2    3.3 4  

C2F6  1 día     1.5 días    3 días
     

Cuota de expansión

Desprendimiento de retina
(mezcla aire+gas tras vitrectomía)             

Especificaciones de los gases

Tiempo permitido para expansión 

SF6  C2F6  6 días       12 días 30 díasDesgarros de retina gigantes   Tiempo de taponamiento

Trauma ocular Concentración no expansiva (%)

C3F8    21to 25 17to 20  13to 17Proliferación vítreo-retinal Concentración ligeramente

C2F6  15 días   30 días 60 díasAgujeros maculares           Presencia en el ojo 

SF6   C2F6  20  16  12

Kit multidosis ARCEOLE: Accesorios Adicionales

Kit de preparación con jeringa luer-lock 
de 50 ml para mezcla de gas no expansiva

Kit GS

Kit de preparación con jeringa luer-lock de 5 ml para 
mezcla de gas enriquecidas (ligeramente expansiva)Kit PS

Kit de preparación con jeringa luer-lock de 1 ml para 
inyección de gas puro (retinopexia neumática, DSAEK)  Kit 1 ml
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