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Desde 1988, Medical Indicators se ha especializado en la fabricación 
de termómetros clínicos de un solo uso y reutilizables bajo el nombre 
de NexTemp y TraxIt. Nuestros productos son sencillos de usar, precisos 
y económicos. Ellos satisfacen o exceden los requerimientos de medición 
de temperatura de las  instituciones clínicas mas especializadas.

Los productos de  Medical Indicators son registrados por la FDA, como 
dispositivos médicos Clase I y conformes a los siguientes requerimientos:

· Registro FDA # 2246308
 · Certificado CE # 01943/ Marca CE 0086
 · Patente US # 5.676.465, # 6.257.759, #6.284.078&   
   #6.491.774
 · Conforme a los requerimientos ASTM E 1299-96 (2002)
 · Conforme a los requerimientos EN 12470-2:2001
 · NAICS 339112

El empleo de la termometría por Medical Indicators  poseen la tecnología 
“Precisión por Cambio de Fase” (PPC), la cual es precisa para 
±0.1ºC(dentro de un rango crítico de 37.0 a 39.0 ºC). Los termómetros 
son de una delgada tira de plástico con una matriz encapsulada e 
inofensiva y puntos químicos no-tóxico. Cada punto en la matriz 
representa una temperatura específica. Los puntos de temperatura 
cubren un rango de 35.5 a 40.4 ºC. Los puntos son de color verde brillante 
a temperatura normal de una habitación. Sin embargo cuando el 
termómetro está en la boca, los puntos se tornan negros en secuencia. 
Cada punto de la  matriz se torna de verde a negro hasta la temperatura 
química específica se cumpla. Después el termómetro es removido de 
la boca, el último punto negro determinará la temperatura actual del 
sujeto. Los puntos químicos se revierten a su original estado verde  en 
un corto periodo de tiempo, así la unidad puede ser reutilizada.

LA VENTAJA DE NEXTEMP
▪ Precisión de ±0.1 ºC(dentro del rango crítico de 37.0 a 39.0 ºC)
▪ Vida útil: 5 años desde la fecha de manufactura.
▪ Seguro, no-tóxico, no afecta el medio ambiente, libre de látex.
▪ Económico: No requiere sondas, baterías, calibración, equipos.
▪ Condiciones de almacenamiento: No requiere condiciones 
especiales de almacenamiento. Se resetea automáticamente si se 
expone a elevadas temperaturas durante envíos o almacenamiento. 
Mejor si se almacena a 30 ºC.
▪ Reduce el riesgo de infección cruzada y reinfección. Desecha los       
gérmenes.
▪ Fácil de transportar, irrompible, económico y conveniente.

NEXTEMP ESTÁNDAR-
TERMÓMETRO ORAL CLÍNICO
▪ Dispositivo reutilizable.
▪ Precisión de ±0.1ºC 
  (dentro del rango crítico de 37.0 a 39.0 ºC)
▪ Mantiene la medición por 30 segundos para su lectura
▪ Lectura oral después de 1 minuto.
▪ La última lectura de punto negro (punto más alto de 
  temperatura determina la temperatura correcta.
▪ Vida útil: 5 años desde la fecha de manufactura.
▪ NO requiere condiciones especiales de almacenamiento. 
  Lo mejor es almacenarlo en un lugar fresco, seco 
  (alrededor de 30 ºC).
▪ Seguro, no-tóxico, no afecta el medio ambiente.

CÓMO UTILIZAR NEXTEMP & LECTURA DE LA TEMPERATURA
El último punto en tornarse negro indica la temperatura correcta. 
El termómetro podrá resetearse el mismo después de 
aproximadamente 20-30 segundos. La temperatura normal oral y 
axilar es entre 36.1 y 37.2 ºC.

TRAXIT TERMOMETRO REUSABLE
▪ Habilita la lectura contínua de temperatura 
  hasta por 48 horas.
▪ Se aplica con una suave cinta adhesiva 
  antialérgica.
▪ Ideal para monitorear la temperatura en niños.

NEXTEMP ULTRA-
TEMOMETRO ORAL CLÍNICO

▪ Nuestro último invento.
▪ Mantiene la medición por 1 minuto para su lectura
▪ Precisión de ±0.1ºC 
  (dentro del rango crítico de 37.0º a 39.0º C)
▪ Lectura oral después de 1 minuto.
▪ NexTemp Ultra tiene todos los mismos beneficios      
que nuestro producto estándar mejorando la 
legibilidad

Mantiene la medición por 1 minuto

NEXTEMP PLUS - TERMOMETRO RECTAL CON 
ESTUCHE 
▪ Nextemp standad termómetro clínico con diseño 
  especial para el recto.
▪ Incluye el estuche.

TERMOMETRO REUSABLE (TARJETA)
▪ Nuevo diseño especificamente para reusarlo
▪ Se limpia con algodón y alcohol, o con agua 
  tibia y un poco de jabón.
▪ Se puede rehusar con la misma persona,
▪ Selecciona un diseño 
  standard o personaliza tu 
  diseño con un mínimo 
  de 1500 unidades


