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preguntas y respuestas
“¿CathWear està hecha para hombres
y mujeres?”

Si, CathWear es unisex y està disponible

en tallas para todos los pacientes.
“¿Es CathWear duradera?”

Si, CathWear puede lavarse y secarse a

màquina. Utilizamos solo la mejor calidad

de materiales, que disminuyen la humedad
e irritación de la piel.

“¿Donde se puede comprar CathWear?”
Los pacientes pueden encontrarla en

cathwear.com

“¿Pueden los médicos recetar CathWear?”
Si, CathWear puede ser recetada por

nuestra misión
En CathWear nos esforzamos a

mejorarla calidad de vida del paciente,
alivianando el estrés de lidiar de las
bolsas de urinario/drenaje para las piernas.
Nuestra meta es convertirnos en la opción
número uno de los pacientes y médicos
para sus necesidades en bolsas de
urinario/drenaje para la piernas.

contacto
info@cathwear.com
855.716.2013
PO Box 3126 | Lawrence, MA 01842

médicos.

“¿El seguro privado y / o Medicare cubrirà
CathWear?

Si, con una receta es posible que las

compañías de seguros cubràn CathWear.

Brian O. Mohika, BSN, RN

Inventor Y Director Ejecutivo
Veterano, Fuerza Aérea de E.U.

Edwin Alvarez, MBA
Director Financiero

“¿Està CathWear registrada con la FDA?”

¡PIERDE LAS CORREAS!
La mejor opción para que los pacientes
manejen sus bolsas de urinario/drenaje

Si, CathWear esta registrada y catalogada

para las piernas discretamente y mejoren

como dispositivo médico de clase 1 con

su calidad de vida.

la FDA.
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conozca la diferencia

Tubo Suprapubic

CathWear cambia completamente la maneraen que los pacientes portan y manejan
sus bolsas de pierna y tubos, de dos formas especificas e innovadoras:

cath-pockets
El paciente ya no tendra que llevar
las bolsas de pierna, llenas de fluidos
corporales, atadas a sus piernas con

Tubo Foley

correas antihigiénicas que pueden

exponerle a infecciones. CathWear

tiene el sistema Cath-Pockets de dos
bolsillos seguros y espaciosos para
que el paciente coloque en ellos sus
bolsas de pierna.
Esta tecnología evita que la bolsa se
mueva de arriba abajo sobre la pierna.
Ademàs, el paciente no sudarà por
contacto del plàstico con la piel, lo
cual ayuda a prevenir la irritación.
Este sistema elimina por completo
las correas o bandas elàsticas
anticuadas y apretadas, que pueden
restringir el flujo sanguineo y producir
coàgulos de sangre y sarpullidos.
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cath-tract
Su sistema Cath-Tract tapa y sujeta
bien todos los tubos, eliminando por
fin el riesgo de halar o desprender
el catéter de drenaje de un órgano.
Ademàs, Cath-Tract tiene una abertura
con Velcro, que le da al paciente un
punto de acceso y con ello elimina
cualquier complicación de pasar los
tubos por agujeros. Esto es sumamente
útil para pacientes que tienen menos
habilidad en las manos debido a
Artritis Reumatoide u Osteoartritis.

