Unidades de prueba de parche IQ
IQ - Cuadrado inerte
La cámara Inert Quadrate (IQ) es la columna vertebral de nuestra línea de unidades de prueba de
parches. Las cámaras son las cámaras de prueba de parches más avanzadas tecnológicamente
jamás desarrolladas. La construcción de papel laminado de cinta / espuma / filtro da como
resultado una cámara cómoda que proporciona un sistema único de celda cerrada y libre de fugas
que define un área de prueba. Las distintas esquinas de la forma Cuadrado permiten una fácil
diferenciación entre reacciones alérgicas e irritantes. Este diseño patentado de la cámara de
pruebas de parches se encuentra en las unidades de pruebas de parches IQ Ultra ™ e IQ Ultimate
™. Los papeles de filtro integrados eliminan la necesidad de manejar papeles de filtro sueltos.
Borde de la cámara adhesiva
El adhesivo elimina las fugas de
hapteno y mejora la oclusión del
hapteno en la piel.

Papel de filtro integrado
El papel de filtro integrado facilita
el manejo fácil de haptens
líquidos.

Marco de espuma para mayor
comodidad.
Las cámaras están hechas de
espuma de PE blanda libre de
aditivos inertes.

IQ Ultra ™
Cómodo y químicamente inerte: IQ Ultra ™ es la opción confiable de prueba de
parche. Las aclamadas cámaras IQ están montadas en una cinta portadora de cinta
de alta calidad, hipoalergénica y sin látex. Las fuertes propiedades adhesivas de la
unidad eliminan la necesidad de cinta de refuerzo para todos los casos que
involucren piel normal. Las unidades de prueba de parche IQ Ultra ™ son las más
económicas; con cubiertas protectoras integradas y papeles de filtro no es
necesario comprar artículos adicionales.

IQ Ultimate ™
Elástico, transparente y resistente al agua. Además de las características
compartidas con la Unidad de prueba de parches IQ Ultra ™ , IQ Ultimate
™ tiene los beneficios añadidos mencionados anteriormente como resultado de la
cinta portadora delgada de 25 micrones. IQ Ultimate ™ es la unidad de prueba de
parches ideal para niños y pacientes activos, ya que es flexible y permite
duchas. IQ Ultimate ™ es la opción perfecta para el clima tropical y las pruebas
durante los veranos calurosos debido a su adhesión superior a la piel.protectoras
integradas y papeles de filtro no es necesario comprar artículos adicionales.

