Preservativo sin espermicida Male-FactorPak
Permite la recolección de semen de alta calidad de manera fácil, precisa y cómoda.

Apex Medical Technologies, Inc. ha introducido el kit
Male-FaktorPak para ayudar en la recolección de semen en

procedimientos de Tecnología Reproductiva Asistida y otros
análisis de semen. Es un preservativo estéril biológicamente
inerte, para que el paciente puede recoger su muestra de
semen de forma más conveniente en su casa durante el
coito. Es un preservativo fino sin espermicida y sin látex que
proporciona comodidad al usuario, manteniendo un
entorno biológicamente inerte.
El Male-FactorPak ™ es un kit único de recolección de semen que incluye todo lo que necesita para recoger y
transportar una muestra de semen, incluyendo un preservativo de poliuretano sensible y sin espermicida y una
bolsa de transporte con una etiqueta de identificación.
El Male-FactorPak ™ permite que las parejas con intención de concebir, que están experimentando retos
potenciales de fertilidad de factores masculinos para recolectar muestras de semen, lo utilicen para el análisis
de semen y / o tratamientos de fertilidad durante la cópula, proporcionando una alternativa natural a la
tradicional la masturbación. También ofrece a especialistas médicos la oportunidad de trabajar con muestras
más representativas.
 Los estudios demuestran que las muestras de semen obtenidas a través del coito son más viables que

las obtenidas a través de la masturbación.
 Mejora de la viabilidad de los especímenes y mejor aceptación del paciente cuando la masturbación

no es posible.
 Este método recomendado por el médico para recoger esperma ayuda a disminuir la ansiedad y

puede aumentar el número total de espermatozoides funcionales en una muestra de eyaculación.
SIN ESPERMICIDA: El preservativo de poliuretano biológicamente inerte mantiene la motilidad y la velocidad del
semen. No se liberan moldes o polvos usados en la fabricación del preservativo.
PSICOLÓGICAMENTE ACEPTABLE: Permite la recogida de muestras en el hogar y elimina el estrés del paciente
tradicional mente causado por objeciones religiosas, culturales o emocionales a la masturbación.
CONFORTABLE Y SUAVE: El poliuretano ultrafino facilita la sensibilidad y la estimulación sexual.
FÁCIL DE USAR: El paciente simplemente limpia los genitales antes de usarlo, se retira el preservativo cuando la
erección ha cesado después de la eyaculación y cierra el preservativo con el precinto suministrado.
FÁCIL DE TRANSPORTAR: El paciente introduce el preservativo en la bolsa suministrada, con la etiqueta de ID del
paciente y transporta al médico o laboratorio, llevándolo pegado al cuerpo para mantener la
temperatura de la muestra.
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