Termómetros de un solo uso clínicamente precisos que ofrecen una precisión insuperable y un control
máximo de infecciones
Los termómetros Tempa•DOT® utilizan un sistema químico extraordinario e innovador para medir
la temperatura corporal central, y proporcionan la lectura de temperatura más precisa disponible
actualmente en el mercado. Se presentan empaquetados individualmente y están diseñados para
desecharse después de su uso, por lo que prácticamente eliminan el riesgo de propagar gérmenes e
infecciones al tratarse de instrumentos limpios que se usan una sola vez y luego se desechan.
¿Por qué debería confiar en la familia de productos Medical Indicators?
• Hecho en los Estados Unidos: Medical Indicators se ha establecido en los EE. UU. hace más de 35
años y desde entonces ha fabricado allí mismo todos los termómetros.
• Precisión insuperable: los termómetros NexTemp® cuentan con tecnología de cristal líquido, que se
utiliza para brindar el más alto nivel de precisión disponible actualmente en cualquier termómetro
del mercado.
• Ecológicos: producimos un 66 % menos de desechos que los termómetros reutilizables que
requieren el uso de cubiertas de sonda, baterías y piezas de repuesto, así como toallitas y otros
productos químicos de limpieza agresivos que se necesitan después de cada uso.
• Asequible: los termómetros NexTemp® permiten ahorrar más del 70 % por año en comparación
con los termómetros reutilizables ya que tienen un bajo costo inicial de adquisición y no hay
costos adicionales por cubiertas de sonda, baterías, cables y suministros de limpieza, y tampoco
conllevan costos adicionales de mano de obra para limpiar, recalibrar y reparar otros termómetros.
• Máximo control de infecciones: nuestros termómetros prácticamente eliminan el
riesgo de transmitir gérmenes, enfermedades y enfermedades infecciosas,
como COVID-19, C. difficile, MRSA, MDRO, norovirus y muchas otras
Infecciones asociadas con la atención médica (HAI).

Especificaciones del producto
- La lectura de temperatura permanece fija.
- Disponible en grados Fahrenheit y Celsius
- Muy precisa, de ± 0.2 °F/± 0.1 °C
- Ofrece una vida útil de 2 años.
- No requiere calibración ni limpieza.
- Debe almacenarse a una temperatura de 86 °F/37 °C o menor.
- No necesita baterías, cables ni cubiertas de sonda.
- Libre de materiales tóxicos y látex; hipoalergénico y a prueba de agua.
- También disponible en Tempa•DOT® Plus para uso rectal
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