
Formatos 
SPD® Venalink

Sistema Personalizado de Dosificación:
El mejor servicio para sus pacientes



SPD® Venalink

El SPD® Venalink es un sistema de reacondicionado de tipo blíster donde 
el farmacéutico organiza los comprimidos y/o cápsulas que toma un 
determinado paciente, con el objeto de indicar el día y el tiempo en 
el cuál deberían administrarse según la pauta posológica prescrita, 
aportando la información necesaria para hacerlo de forma correcta.

Ventajas para la Farmacia

 El mejor servicio profesional
 Potencia el papel del farmacéutico
 Mejora el control de la enfermedad

Ventajas para el Paciente

 Medicación preparada por un farmacéutico
 Tratamientos sin errores ni stock sobrante
 Garantía de calidad y seguridad



 SPD® VENALINK

Estándar
Diseño práctico y manejable.

 Compatible con semi-automatización.

 Disponible en blíster transparente y blíster ámbar (para 
reducir el riesgo de foto-inestabilidad).

 Disponible en español, portugués, inglés, francés, alemán y 
catalán. Cajas de 100, 250 y 500 unidades.

 SPD® VENALINK

Horizontal
Separación visual por tomas. Capacidad de alvéolo 
superior al formato estándar. Ideal para pacientes 
que prefieren esta orientación de las tomas.

 Disponible en español. Cajas
de 100 y 250 unidades.

 SPD® VENALINK

Mensual
Mismo formato que el Estándar pero para 
preparaciones mensuales. Cada SPD representa 
una toma del día. 4 Variantes: Desayuno, Comida, 
Cena y de libre elección.

 Disponible en español e inglés. Cajas de 500 unidades.

NUEVO



 SPD® VENALINK

Cubo
Diseño visual y confortable. Gran capacidad de alvéolos, que 
permite alojar fácilmente múltiples medicamentos. Amplio 
espacio en el interior para aportar información. Ideal para 
pacientes con muchos medicamentos a reacondicionar.

 Compatible con automatización y semi-automatización.

 Disponible en español, portugués, italiano, inglés,
francés, alemán y catalán. Cajas de 100 y 250 unidades.

 SPD® VENALINK

Minicubo
Similar al Cubo pero de 
tamaño más reducido.

 Disponible en español. Cajas 
de 100 y 250 unidades.

 SPD® VENALINK

5 Tomas
Ideal para pacientes con 5 tomas diarias o 
para controlar la toma de medicamentos ‘si 
precisa’. Amplio espacio en el interior para 
aportar información.

 Disponible en español, portugués e inglés. Cajas 
de 100 y 250 unidades.



 SPD® VENALINK

FlexRX Light
La forma segura y discreta de tomar la medicación dentro y fuera 
de casa. Ideal para pacientes polimedicados y activos. 

Los alvéolos tienen gran capacidad y están troquelados, 
permitiendo la separación por tomas o días de forma sencilla.

Las esquinas redondeadas del alvéolo absorben mejor la energía 
cuando cae la medicación, disminuyendo el riesgo de que ‘salten’.

No requiere la utilización de etiquetas adhesivas extra, ya que 
la información dirigida al paciente se imprime sobre la propia 
etiqueta del SPD (compatible con cualquier impresora láser).

Todos los alvéolos están identificados con la información relativa a 
los medicamentos que contienen.

 Requiere el uso de software.
 Compatible con automatización y semi-automatización.
 Disponible en español. Cajas de 100, 250 y 500 unidades.

ESTE FORMATO permite  
extraer y etiquetar 
individualmente cada 
toma.

NUEVO

 Antonio Ruiz
DESAYUNO Lun 06 Abril 2020

1 Furosemida 40mg

1 Losartan 50mg
1 Pantoprazol 40mg



Le ayudamos
a ayudar a

sus pacientes

Más información:

+34 932 059 435  · venalink.es


