
Accesorios 
SPD Venalink

Accesorios para optimizar 
el uso de los SPDs



Etiquetas Correctoras
Para gestionar de forma sencilla, rápida y 
segura la corrección de errores o los cambios 
de medicación de los SPDs ya sellados.

 Disponible para formatos Estándar,
Cubo, Minicubo y Flex.
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Etiquetas Adhesivas
Posibilidad de elaborar las etiquetas delantera y trasera de los SPDs de forma 
más ágil con un gestor de etiquetas. Es posible incluir fácilmente la foto del 
paciente, el logo de la farmacia o un código QR.

 Disponible para formatos Estándar, Cubo, Minicubo y 5 Tomas.

Cortador
Optimiza la preparación 
de SPDs que requieren 
fraccionamiento de 
comprimidos. Forma 
ergonómica en ‘V’ que permite 
un buen ajuste para un corte 
preciso.

Pinzas
Ideal para manipular los 

medicamentos durante la 
preparación del SPD, o la 

corrección de errores, de forma 
más precisa y segura.

Pinzas de 14cm. Puntiagudas y 
dentadas. Acero de alta calidad.

Termohigrómetro
Permite controlar la Temperatura y Humedad Relativa (HR) de la 
zona de preparación para disminuir el riesgo de inestabilidad de los 
medicamentos reacondicionados.

 Temperatura recomendada: <25ºC

 HR recomendada: 40-60%

 Incluye: Fecha, hora, alarma, temperatura ambiental, temperatura 
máxima y mínima y % de humedad máximo y mínimo.

 Dimensiones: 10 x 2 x 9,20 cm.

 No incluye: 1 Pila AAA.



Carros de medicación
Ideal para gestionar los pacientes 
institucionalizados de manera más eficiente, 
almacenando y transportando sus SPDs y otros 
medicamentos en nuestros carros de medicación.

 Disponible en 2 formatos: pequeño y grande.
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Archivadores
Optimiza la organización de los SPDs pendientes de dispensar. Para uso 
independiente o dentro de los carros de medicación.

 Compatible con formato Estándar.

 Capacidad: Aprox. 10 SPDs por archivador.

 Dimensiones: 30,5 x 11 x 23 cm.

SPD 2 tomas
La forma discreta, 
cómoda y segura de 
complementar los SPDs 
semanales o adaptarse a 
pacientes con únicamente 
2 tomas diarias.

SPD 1 toma
La forma discreta, cómoda y segura de 

complementar los SPDs semanales o adaptarse 
a pacientes con únicamente 1 toma diaria.

Bandejas
Para optimizar la organización de los SPDs pendientes de 
dispensar. Posibilidad de uso independiente o dentro de 
los carros de medicación.

 Compatible con formatos Estándar y Cubo.

 Capacidad: Aprox. 10 SPDs por bandeja.

 Dimensiones: 30 x 18,5 x 8 cm.



Pil-Bob® 
Desemblistador 
de SPD
Pil-Bob® es una herramienta de ayuda 
para aquellos pacientes o cuidadores que 
tienen dificultades a la hora de extraer la 
medicación desde el SPD.

Facilita la perforación de la tarjeta del 
SPD a través de la pieza central dentada, 
de manera que todos los medicamentos 
del alvéolo caen y quedan contenidos en 
la copa circundante.

 Se puede utilizar con todos los
     formatos SPD Venalink.

Cajas 
dispensadoras 

VenaBox SPD Bolsa
La opción sostenible: Cartón 100% 

elaborado a partir de recursos renovables.

Incluye instrucciones y recomendaciones 
de uso. La propia caja sirve de guía 

para aportar la información necesaria 
de acuerdo con el procedimiento de 

Servicio de elaboración y provisión de 
SPD aprobado por el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

 Varios formatos disponibles para 
periodos de entre 1 y 4 semanas.

 Totalmente personalizables.



Con la colaboración de Venalink 

Le ayudamos a
ayudar a sus pacientes

Más información:

+34 932 059 435  · venalink.es


