
Lanzamiento de un dispositivo 
innovador para su estrategia en el 
manejo de infecciones 
S T I M U L A N  es un verdadero sulfato de 
calcio absorbible, especialmente diseñado para 
complementar su estrategia de manejo de 
infecciones y espacios muertos.1

✓  Aprobado para su aplicación directa      
en la zona de infección

El nuevo dispositivo innovador  
S T I M U L A N Bullet Mat and 
Introducer facilita el suministro del 
producto en las zonas de difícil 
acceso. El dispositivo Bullet Mat 
moldea balas alargadas con una 
ranura a un lado para reducir 
el riesgo de presión en la   
zona del defecto.

 La forma aerodinámica y flexible del 
Introducer facilita que se pueda insertar 

profundamente en el canal fresado o espacio 
vacío. El obturador permite empujar las balas en 

la zona quirúrgica. Las balas pueden prepararse en 
dos diámetros de 7mm y 9mm en función de cada 

necesidad.

Diseño aerodinámico y flexible 
que facilita el suministro 

de S T I M U L A N

 

S T I M U L A N® 

Bullet Mat and Introducer



Preparar S T I M U L A N Rapid Cure 20cc
Utilice la solución de mezcla del tubo proporcionado en el envase. No añada ningún otro líquido. 
Reemplace el molde de perlas por el Bullet Mat.

Asegúrese de que la pestaña 
de retención de la extremidad 

distal esté en posición, como se 
muestra en la imagen

Saque el obturador e introduzca 
las balas al nivel requerido para 

llenar el espacio vacío

Inserte despacio el Introducer 
en la zona quirúrgica 

Inserte el obturador y aplique una presión positiva. Mantenga 
la presión positiva y tire hacia atrás del Introducer, dejando las 

balas de S T I M U L A N dentro del espacio vacío 

Transfiera el Introducer pre-cargado 
a la zona quirúrgica. Debe mantenerlo 

en posición horizontal
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Técnica para cargar y usar el Introducer

Guía técnica y preparación de S T I M U L A N Rapid Cure con   
S T I M U L A N Bullet Mat and Introducer
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Diámetro de la Bala Diámetro exterior del 
Introducer

Mínimo diámetro de 
fresado

Longitud máxima (de 
punta a punta) Referencia

Elija el tamaño de la bala y el Introducer para ajustarse a la zona quirúrgica 
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La práctica de mezclado de antibióticos con el dispositivo STIMULAN Kit/STIMULAN Rapid Cure no ha sido evaluada por ninguna autoridad 
competente europea de medicamentos y está considerada como una indicación fuera de etiqueta (off-label en inglés). Realizar esta práctica 
corre por cuenta y riesgo del cirujano/profesional sanitario.
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Vacíe S T I M U L A N 
Rapid Cure en polvo 

en el bol de mezclar estéril 
suministrado

Añada la solución de mezcla y 
mezcle perfectamente hasta 

obtener una pasta homogénea 
(Aprox. 30 segundos)

Aplique la mezcla 
en el molde 

inmediatamente

Permita que la pasta fragüe por 
lo menos 8 minutos después 
de mezclar. Flexione el molde 

Bullet Mat para liberar las balas
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