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El kit del ZSI 100 viene con dos rodillos ajustables de 25 cm.

REGLA MEDIDORA
El cirujano deberá solicitar una regla medidora al distribuidor, ya que no está incluida en el kit.

+++  PARA AJUSTAR LA LONGITUD, SIEMPRE CORTE LA PARTE DISTAL PRIMERO  +++
Para reducir el tamaño de 25 cm a 17 cm, recuerde cortar primero la parte distal, no la parte proximal. 

5 secciones de 1 cm
5 cm

Sección de la base con cable maleable 
11.5 cm

16 secciones de 0,5 cm 
8 cm

punta 0,5 

25 cm

Ejemplo 18.5 cm + copa                 = 19 cm

Ejemplo 16.5 cm + copa                 = 17 cm

Ejemplo13.5 cm + copa                 = 14 cm

Ejemplo 11.5 cm + copa                 = 12 cm

DISMINUIR EL TAMAÑO DE 25 cm a 17 cm
EJEMPLO 1: ZSI 100 de 19 cm: mida 18,5 cm a partir de la parte proximal, (1) realice el corte en la parte distal 
y agregue la punta de 0,5 cm = 19cm

EJEMPLO 2: ZSI 100 de 17 cm: mida 16,5 cm a partir de la parte proximal, (1) realice el corte en la parte distal 
y agregue la punta de 0,5 cm = 17 cm.

(1)

(1)

TAMAÑO MENOR A 17 cm
EJEMPLO 1: ZSI 100 de 14 cm: (1) primero, corte la parte distal midiendo 13,5 cm desde el extremo
distal y (2) realice el corte en la parte proximal y agregue la punta de 0,5 cm = 14 cm.

(1)

(2)

EJEMPLO 2: ZSI 100 de 12 cm: (1) primero, corte la parte distal midiendo 11,5 cm desde el
extremo distal y (2) realice el corte en la parte proximal y agregue la punta de 0,5 cm = 12 cm. 

(1)

(2)
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El kit del ZSI 100 incluye un dispositivo de 25 cm ajustable.

Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100 de 25 cm

Suficiente cable en el cuerpo cavernoso
distal para doblar el dispositivo con
buena memoria de forma

Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100 

Suficiente cable en el cuerpo cavernoso
distal para doblar el dispositivo con
buena memoria de forma

Suficiente cable en el cuerpo cavernoso
distal para doblar el dispositivo con
buena memoria de forma

Suficiente cable en el cuerpo cavernoso
distal para doblar el dispositivo con
buena memoria de forma

Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100 de 17 cm

Ejemplo de cómo preparar un ZSI 100 de 12 cm

Ejemplo de una preparación incorrecta
No hay suficiente cable en el cuerpo cavernoso distal (falo)

para doblar el dispositivo. El falo no tiene memoria de forma.

La silicona regresa a su posición inicial.

No hay suficiente cable en el cuerpo 

cavernoso distal (falo) para doblar el 

dispositivo. El falo no tiene memoria de 

forma. La silicona regresa a su posición 

inicial.

PRIMERO CORTE LA PARTE DISTAL Y SOLAMENTE SI ES NECESARIO CORTE LA PARTE PROXIMAL PARA
AJUSTAR LA LONGITUD

Casi todo el cable se ubica en el 

cuerpo cavernoso proximal entre 

las piernas
NO CORTE SOLAMENTE LA PARTE PROXIMAL

Proximal Distal (falo)

0 cm 8 cm
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Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico.

Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico. 

Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico. 

Adjunte la copa cuando el dispositivo esté seco. Después, podrá sumergirlo en antibiótico. 


