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EL IMPLANTE PENEANO BLANDO ZSI 100 CF
ESTA DISEÑADO PARA BRINDAR RESULTADOS COSMÉTICOS EXCELENTES

El implante peneano blando sin cable ZSI 100 CF esta diseñado para tratamiento de la disfunción erectil o para mantener el espacio sin 
dejar que se instale la fibrosis durante el tiempo de cicatrización después de haber sacado un implante peneano hidraúlico por infección. 
Esta compuesto de dos cilindros flexibles hechos de silicona y recubiertos de PVP para luchar contra la infección. Se insertan en los cuerpos 
cavernosos.

DESCRIPCIÓN:

1. ZSI 100 CF para tratar la disfunción erectil: el paciente 
puede necesitar una prótesis flexible para erecciones suficiente 
rígidas para penetración de la vagina. 

Procedimiento: abrir el cuerpo cavernoso para hacer espacio 
con un dilatador entre el cuerpo cavernoso interno y los tejidos 
eréctiles. Insertar el ZSI 100 CF en cada cuerpo cavernoso y 
cerrar. 

2. ZSI 100 CF para mantener el espacio en los cuerpos 
cavernosos: en caso de sacar una prótesis hidráulica por 
infección, el cirujano puede mantener el espacio abierto en los 
cuerpos cavernosos con el ZSI 100 CF. Después de 3 a 6 meses, 
la inserción de una nueva prótesis hidráulica sera facilitada 
gracias al ZSI 100 CF. Notar que el ZSI 100 CF D9 / ZSI 100 CF 
D11 / ZSI 100 CF D13 están recubiertos de PVP para luchar 
contra la infección.  

INSTRUCCIONES DE USO:

AJUSTABLES EN LAS PARTES PROXIMAL Y DISTAL DE 12 HASTA 25CM
IMPLANTACIÓN FÁCIL PARA UN COMFORT DEL PACIENTE OPTIMO

UN PAR DE IMPLANTES RECUBIERTOS DE PVP, 3 DIÁMETROS:  9 MM / 11MM / 13 MM

PARTE PROXIMAL
10 mm por 10 mm
Largo total 50 mm
Ajustable cortándolo

• 3 diámetros: 9 mm / 11mm / 13 mm para todos los pacientes estándar.
• Silicona NUSIL para una durabilidad y biocompatibilidad óptimas.

El tapón es ergonómico para brindar una
conexión segura con el glande.

Corte de la
parte distal.

Juntos, los cilindros pueden aguantar una presión de 500g.
500g es la presión mínima para que el pene pueda penetrar la 
vagina.

Infección


