
SIMULADOR CLÍNICO 
DE PELVIS FEMENINA MK 3  

60900
60905

ESTÁNDAR

AVANZADO

El aprendizaje más realista posible
l imbsandthings.com

Módulo 1:
Cuello uterino de mujer 

nulípara - normal

60920

Módulo 3:
Cuello uterino de mujer 
nulípara con pólipos - 

fibroma pequeño

60922

Módulo 5:
Cuello uterino de mujer 
multípara con útero en 

retroversión

60924
Módulo 4:

 Cuello uterino de mujer 
multípara con quistes 

ováricos

60923

Módulo 2:
Cuello uterino de mujer 
nulípara con ectropión - 

fibroma grande

60921

Módulo 6:
10-12 Semanas 
de embarazo

60925 Módulo 7:
14-16 Semanas 
de embarazo

60926

Es una representación anatómicamente precisa 
y táctil de la pelvis femenina.

Ideal para exámenes manuales y diagnóstico 
de condiciones y patologías 
menores en la mujer.



ES 2018

• Reconocimiento de la anatomía perineal y pélvica
• Examen vaginal digital
• Examen bimanual
• Procedimiento de citología cervical (incluyendo el uso 

del espéculo)
• Examen rectal digital
• Comunicación entre el profesional médico y sus 

pacientes

• La anatomía incluye abdomen, pelvis, genitales, vagina, 
cérvix, ano y parte inferior del intestino grueso

• El modelo avanzado incluye módulos uterinos 
intercambiables con distintas complicaciones

• La pared abdominal con capa de grasa permite una 
palpación realista

• Los labios pueden abrirse de forma realista
• Perineo y labios suaves y resistentes
• Sin látex

PERMITE ADQUIRIR LAS 
SIGUIENTES HABILIDADES:

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

• 60910  CFPT Abdomen         ü  ü
• 60920  CFPT Módulo 1: Normal – Cuello uterino de mujer nulípara    ü  ü
• 60921  CFPT Módulo 2: Fibroma grande – Cuello uterino de mujer nulípara con ectropión   û  ü
• 60922  CFPT Módulo 3: Fibroma pequeño – Cuello uterino de mujer nulípara con pólipos  û  ü
• 60923  CFPT Módulo 4: Cuello uterino de mujer multípara con quistes ováricos    û  ü
• 60924  CFPT Módulo 5: Cuello uterino de mujer multípara con útero en retroversión   û  ü
• 60925  CFPT Módulo 6: 10-12 Semanas de embarazo      û  ü
• 60926  CFPT Módulo 7: 14-16 Semanas de embarazo      û  ü
• Torso inferior           ü  ü
• Base           ü  ü
• Tubo de gel           ü  ü
• Bolsa de transporte         ü  ü(x2)

60900 60905INCLUIDO:


