FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dispositivo Intrauterino

(Sistema Intrauterino Hormonal)
Levonorgestrel 52 mg - Polvo

Eloira Levonorgestrel 52 mg

ALTAMENTE CONFIABLE

Novedoso sistema hormonal
intrauterino
Liberación de Levonorgestrel
20 mcg/24 hrs
Anticoncepción por 5 años
segura y reversible
NO. REGISTRO: 45.375

www.dktlatinoamerica.com

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL USO DE FUERZA DE VENTAS DKT

Registro: 45.375
Caducidad de blíster: 5 años
Permanencia in-situ: 5 años
Contiene: 52 mg de Levonorgestrel
Medidas del dispositivo: 3 cm de ancho x 3.3 cm de alto
Tubo insertor: 3 mm de diámetro x 19.8 cm de largo

Dispositivo Intrauterino

(Sistema Intrauterino Hormonal)
Levonorgestrel 52 mg - Polvo

ELOIRA. Dispositivo Contraceptivo Intrauterino
Hormonal que contiene 52 mg de Levonorgestrel
por cada IUD (dispositivo intrauterino)
Sistema Intrauterino Hormonal de polietileno estéril
presenta un depósito que contiene 52 mg de
Levonorgestrel que sirve para regular la liberación del
fármaco en una cantidad de 20 µg por día y el cual está
indicado para la anticoncepción y prevención del
embarazo, plástico de grado médico al 77% que posee
una inclusión de sulfato de bario del 23%; con filamento,
tubo insertor y émbolo insertor. Pieza.

Depósito de
Levonorgestrel
52 mg

Índice de Pearl: 0.2

Beneficios:
Anticonceptivo reversible extremadamente seguro
y efectivo

Escala
impresa

Previene el embarazo en el 99.8% de las mujeres en
el primer año de uso
Ofrece 5 años de anticoncepción
Seguro y adecuado
de las mujeres

para

la

Tope amarillo
mayor

parte

Puede ser usado durante el período de lactancia
Efectos secundarios mínimos
Puede presentar cambios en los patrones de
sangrado, como la reducción significativa de
sangrado menstrual
Fácil técnica de carga e inserción
Tubo insertor más delgado en su categoría, lo
que reduce significativamente la necesidad de
dilatación del cuello uterino durante la
inserción. En consecuencia, la mayoría de las
mujeres reportarán inserción menos dolorosa,
mejorando así la satisfacción con este sistema.

Tubo
insertor

Émbolo insertor

La compra de estos productos permite a DKT continuar con campañas de Planificación
Familiar, prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y reducción de la Mortalidad
Materna para proteger a millones de personas alrededor del mundo.

1 pieza

Eloira Levonorgestrel 52 mg
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