


NUESTRAS SOLUCIONES
Wellspect proporciona terapias seguras, eficaces y 
científicamente probadas para el autocateterismo y la 
irrigación transanal que permite a las personas 
continuar con el control de sus vidas, con 
independencia y sin preocupaciones.

Nuestros productos innovadores, Lofric y Navina, han 
sido diseñados para restablecer las rutinas vesicales e 
intestinales, reducen las complicaciones, promueven la 
salud a largo plazo y la calidad de vida. 



CUANDO EL INTESTINO FUNCIONA, LA 
VIDA FUNCIONA
Navina, es el primer sistema electrónico del mundo 
para el manejo del intestino, permitiendo que las 
personas tomen el control de su intestino



Navina Systems – un sistema completo de TAI de calidad

Navina Smart

Navina Classic



Navina Systems – un sistema completo de TAI de calidad

• Bombas de inflado de aire y de agua 
codificadas por colores, para una 
comprensión clara.

• Bombeado sencillo, con la unidad colocada o 
no alrededor de la pierna.

• Controles intuitivos y de gran tamaño.
• Sonda hidrofílica con balón con diseño 

exclusivo para un mejor sellado del recto.
• Contenedor plegable, con escala y 

resistente, fácil de abrir y cerrar incluso con 
limitación manual.

• Montaje sencillo.

Navina Classic



El primer Sistema electrónico del mundo para la 
irrigación transanal (TAI)

• La forma inteligente que permite a más
personas tomar el control de su intestino

• Un sistema personalizado para la Irrigación 
Transanal.
Diseñado para optimizar los resultados de la TAI 
y la satisfacción del paciente. 

• Incluye una aplicación única para dispositivos 
móviles, Navina™ Smart app, con el objetivo de 
monitorizar y realizar el seguimiento de la TAI.



The Navina Smart app

• Una herramienta que permite 
monitorizar el progreso y la satisfacción
del tratamiento

• Diseñada para promover el cumplimiento
y una vía más rápida de adherencia a la 
TAI

• Almacena todos los datos en una nube
segura, para mejorar la terapia en el 
futuro y la tecnología de los dispositivos.



GRACIAS




