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e s t e R i l 
de Un solo Uso



TRIPLE SEGURIDAD

El kit estéril incluye todos los accesorios ya montados (filtro de 0,22μm validado,  jeringa y aguja)

La preparación a manos de un cirujano garantiza:
• Control perfecto de la asepsia. 
• Control perfecto de la mezcla.
• Ausencia de fugas de gas y preservación del índice de concentración. 

LE AHORRA TIEMPO Y DINERO

• Sin necesidad de invertir en 3 cilindros, 3 reguladores, 3 soportes.
• Sin necesidad de reguladores, mantenimiento y metrología. 
• Sin pérdida de producto, sin manipulación complicada o que requiera
 mucho tiempo. 
• Sin necesidad de comprar y gestionar un inventario de componentes.

LA CALIDAD Y EL PROCESO
SE ENCUENTRAN BAJO CONTROL

• Pureza del gas garantizada.
• Un kit por paciente para una trazabilidad total.
• Un juego de etiquetas para asegurar su calidad. 
• Manipulación bajo control y sin contenedor contaminante 
 en la zona de operación. 
• Una pulsera informa al paciente y a sus cuidadores de
 los riesgos  vinculados a los gases implantados.  
• En conformidad con los requisitos de la AFSSAPS
 (07/2006).

ARCEOLE SF6

ARCEOLE C2F6

ARCEOLE C3F8

aRceole facilita el  
Uso de Gases en la 
sala de oPeRaciÓn  

• ESTÉRIL
• UN SÓLO USO
• APIROGÉNICO



Desprendimiento de retina sin 
proliferación (gas puro)

SF6  

Retinopatía diabética SF6

Desprendimiento de retina 
(mezcla gas + aire tras vitrectomía)

C2F6

Agujeros maculares C2F6

Desgarros de retina gigantes SF6 C2F6

Proliferación vitreo-retinal C3F8

Trauma ocular SF6 C2F6

Gases más comúnmente utilizados en las indicaciones anteriores de acuerdo con Retinal Diseases Editor Ryan S - Chapter: Intraocular Gases - Author : Stanley Chang

GRacias a caRacteRÍsticas esPeciales

Le rogamos lea detenidamente las instrucciones de uso.
1   Una leve expansión en realidad permite completar la extracción de los líquidos sub-retinales
2   El gas C2F6 posee la misma eficiencia y seguridad que el C3F8 con un tiempo de tamponamiento menor. 
 - Ellis JD & Al. Surgery for full-thickness macular holes with short-duration prone posturing: results of a pilot study. 
   Eye (Lond). 2000 Jun;14 ( Pt 3A):307-12
 - Bochow TW & Al. Pneumatic retinopexy perfluoroethane (C2F6) in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment. 
   Arch Ophthalmol. 1992 Dec;110(12):1723-4

Un Gas esPecÍfico PaRa cada indicaciÓn

Kit 1ml ref 306

Kit 1 miL (un conector y un 
filtro preensamblados en 
cada jeringa).
Inyección de gas puro 
durante retinopexia 
neumática 

Kit PS ref 304 

Kit 5 mL permite 
la inyección de un 
reducido y preciso 
volumen de mezcla 
de aire/gas

Kit GS ref 305

Kit 50mL para prepa-
raciones estándar de 
mezcla de aire/gas e 
inyección vítrea

accesoRios aRceole 

Cuota de
Expansión

Tiempo  permitido
para expansión 

(días)

Duración media 
tamponamiento 

(días)

Tiempo de 
tamponamiento 

(días)

Concentración
ligeramente

expansiva1 (%)

Concentración 
no expansiva (%)

SF6 2 1 15 6 20-25 20

C3F8 4 3 60 30 14-17 12

                 El toque europeo: C2F6, el perfil intermedio2

C2F6 3,3 1,5 30 12 17-20 16
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ARCEOLE C2F6
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Buscar bibliografía en la página web www.arcadophta.com

Arcadophta 11, rue Antoine Ricord 
31100 TOULOUSE - FRANCE

Tél. : +33 5 61 40 52 35
Fax : +33 5 61 40 84 66

E-mail : info@arcadophta.com
Skype : arcad4

la tecnoloGÍa aRceole 
ResPonde a sUs máXimos ReQUeRimientos                                          
de calU de calidad

• Dos cámaras de gas de baja presión alrededor y en el interior
   de la bolsa para evitar la permeación del aire.

• Una bolsa interior de tres capas para proteger el gas del barniz,
 de interacciones e impurezas.

• La tecnología de llenado garantiza gas puro dentro del recipiente

• Válvula específica para ajuste a largo plazo del recipiente. 

• Evita fuga de gas y permeación del aire mediante un
  contenedorde jeringa de plástico.
Humayun MS & Al. The rate of sulfur hexafluoride escape from a plastic syringe.
Arch Ophthalmol. 1989 Jun;107(6):853-4

• Evita daños en el filtro esterilizador validado.

• Evita la concentración de impurezas durante el uso
   del gas licuado del tanque.

LA TÉCNICA CHIRUGICALE GARANTIZA LA PRESIÓN OCULAR

Los ojos tratados mediante vitrectomía transconjuntival sin sutura con calibre 23 tienden a 
una desaparición del gas más rápida o un llenado de gas incompleto. La colocación de una 
sutura intraoperatoria podría ser una solución.
Kusuhara S & Al. Intraocular gas dynamics after 20-gauge and 23-gauge vitrectomy with sulphur hexafluoride gas tamponade.
Retina. 2011 Feb;31(2):250-6
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