CÁPSULAS MONODOSIS

FABRICANTE

También compatible con el VOLCANO MEDIC 2
en combinación con el Adaptador de Cápsula
Monodosis MEDIC VALVE.
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Para carga limpia y sencilla. Las Cápsulas
Monodosis pueden ser prellenadas, almacenadas
en el Deposito, e insertadas en el Depósito antes de
la operación. De esta manera los pacientes tienen
su dosis diaria almacenada y transportable. Las
Cápsulas Monodosis son aptas para las flores de
cáñamo molidas. Los líquidos pueden emplearse
con el Tampón disponible de forma opcional.*

Inhalación de
cannabis médico
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*Los cannabinoides disueltos en alcohol sólo son aptos para el VOLCANO MEDIC 2.

Fabricante certificado
Gestión de calidad ISO 13485

Calidad certificada
Producto médico ISO 60601

USO PREVISTO
El VOLCANO MEDIC 2 y el MIGHTY+ MEDIC están
previsto para vaporización y subsecuentemente
para inhalación de cannabinoides. El acierto
es la aplicación de ingredientes activos en el
cuerpo humano a través de los alvéolos para una
indicación médica apropiada. Este es utilizable
para la aplicación inhalatoria temporaria de
cannabinoides prescrito por un médico para el
uso en el hogar o en un hospital.

GLOBO DE VÁLVULA MEDIC VALVE MEDICINAL Y TRANSPORTABLE
El Globo de Válvula de recambio proporciona
una gran libertad de movimiento y la aplicación
independiente del dispositivo básico. La inhalación
fuera del Globo de Válvula es confortable y
prácticamente no opone resistencia. En el
VOLCANO MEDIC 2 existe además la posibilidad
de inhalar directamente desde un Tubo flexible
conectado.

EFICIENTE
La aplicación inhalatoria de cannabinoides es
por lejos el método preferido para la toma de
cannabinoides. Una de las razones es la rapidez
en hacer efecto. Ambos, el VOLCANO MEDIC 2 y el
MIGHTY+ MEDIC aseguran una efectiva inhalación.
Los cannabinoides son vaporizados por aire
caliente, sin combustión. Consecuentemente, no
se generan sustancias nocivas de combustión. Por
ello no se generan sustancias nocivas resultantes
de la combustión. Los valores de referencia
medidos en estudios dan como resultado que al
menos 1/3 de los cannabinoides empleados en el
equipo llega al torrente sanguíneo.

El MIGHTY+ MEDIC es el primer inhalador
portátil con homologación sanitaria. Emplea una
calefacción combinada de aire y radiación que
garantiza una vaporización eficiente desde la
primera inhalación.
El Vaporizador MIGHTY+ MEDIC se caracteriza por
su sencillo manejo. Las dos baterías recargables
de alto rendimiento garantizan una amplia
duración de uso y una fase de calentamiento
breve. Además, ofrece una Unidad de Enfriamiento
para una inhalación agradable.
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Los Inhaladores VAPORMED han sido utilizados
en numerosos estudios médicos y han establecido
su reputación como inhaladores medicinales
certificados para canna-binoides, con licencia
para Europa, Canadá y otros países.*
20,0 cm
*Más información en www.vapormed.com

VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

Inhalación de cannabis médico
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MIGHTY+ MEDIC
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