
cedis Productos de cuidado  
y higiene para la audición  
para OÍRdiarimente





Cuando se usan sistemas auditivos, moldes, protección auditiva o  

similares en la oreja no son infrecuentes las impurezas super- 

ficiales o la acumulación de humedad. Algo más insólito es no 

hacer nada para evitar sus efectos.

Para la limpieza higiénica y para conservar su función y sus  

propiedades se necesitan los productos auxiliares correctos. 

Algo tan natural como puede ser lavarse las manos en la higiene  

corporal.

egger ofrece el producto de marca cedis adecuado y probado 

para cada situación.

Desde hace dos décadas, hoy y mañana. 



El logotipo de cedis de colores  

frescos demanda: “Diga sí a la  

higiene y al cuidado para OIRdia-

riamente”. Preferiblemente con los 

productos limpiadores y conserva-

dores de marca cedis de egger.



Moldes a medida

Protección auditiva a medida

Protección de la oreja a medida

Tapones reutilizables

El producto adecuado para sus necesidades.

Retroauriculares

Auriculares internos 

Intracanales

Protección auditiva electrónica (intras)



Los prácticos juegos para el 
primer equipamiento, p. ej. 

cedis Juego de limpieza y secado  
(para retroauriculares)

cedis Juego de limpieza y secado  
(para intras)

Para más información acerca de 
los productos cedis y los juegos, 

consulte a su especialista.



Para más información, consulte los  
respectivos folletos detallados del  

producto. Consulte a su especialista.

cedis e300.DUS Aparato 
eléctrico para higiene 

• Secado eléctrico y cuidadoso dependiendo 
del modelo, con ventilador miniaturizado

• Limpieza higiénica con luz UV-C

• Conservación segura para los sistemas 
auditivos y moldes

• Desconexión automatic al fin del  
programa



Para más información, consulte 
los folletos detallados del producto.  

Consulte a su especialista.

cedis e150.DUS 
Estación higiénica eléctrica 
“buena y económica” 

• limpieza higiénica con dos fuentes de  
luz UV-C opuestas 

• secado eléctrico y cuidadoso 

• generación de calor moderada, espe- 
cialmente para el secado de sistemas  
auditivos recargables



Para más información, consulte 
los folletos detallados del producto.  

Consulte a su especialista.

cedis e100.DS Aparato 
eléctrico para secado 

• Área suficiente para secar y guardar, p. ej. 
sistemas auditivos con moldes, procesores 
para retroauriculares de implante coclear, 
auriculares etc.

• El aire es calentado constantemente por 
un control de calefacción y un ventilador 
miniaturizado

• Desconexión automática después del final 
del proceso secado



cedis Spray de desinfección  

• Para la limpieza a fondo, rápida y sencilla

• Con pulverizador, pincel, en una variante  
de bolsillo, a escoger

• Para la aplicación en paños desechables  
y para la limpieza de las superficies

 



cedis Paños de desinfección

• Paños húmedos listos para el uso, diseñadas 
para la limpieza de superficies

• Prácticos: disponibles en diversos embalajes

• Paños individuales, dispensador de bolsillo, 
dispensador grande



cedis Pastillas de limpieza 

• Para disolver en agua

• Disuelven incluso las adherencias e impurezas 
más persistentes depositadas en la superficie

• Uso con el cedis vaso de limpieza y la pera 
para el secado (a adquirir individualmente o  
en un set)



cedis Cápsulas 
deshumificadoras

• Absorben el sudor o el agua de conden- 
sación acumulados

• Protegen la sensible electrónica de los 
sistemas auditivos

• Es preferible realizar el proceso de  
secado por la noche

• Aplicación con el cedis vaso o bolso  
de secado con cierre hermético (a  
adquirir individualmente o en un set)



A L O E         V E R A

cedis Gel de cuidado

• Gel para el cuidado de la piel con efecto 
bienestar

• Principio activo de aloe vera para evitar 
irritaciones

• Facilita la inserción





egger Otoplastik + Labortechnik GmbH  ·  Aybühlweg 59  ·  87439 Kempten/Germany
www.egger.online

Más que 1000 palabras: 
cedis Animaciones en 3D
www.egger-info.com
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