


un riesgo evitable…. 

Cuántas veces una persona con diabetes se hará esta 
pregunta. ¿ Me he pinchado? ¿No me he pinchado? Y qué 
hago ahora!!! Pues nada… hay que esperar por lo menos 
un par de horas y hacer un control para salir de la duda, 
porque lo que no hay que hacer nunca es volverse a 
pinchar ya que la hipoglucemia que se puede ocasionar 
por equivocación es importante… 

 
Insulcheck elimina el peligro y la incertidumbre… 



Insulcheck, ¡ayuda  recordar cuándo! 
 

 
• ¿Qué es ? 
• Insulcheck es un adaptador, tapón  para plumas de insulina que permite a los usuarios 

saber exactamente la última vez que se han abierto / usó. Evita olvidos o  inyecciones 
dobles , con el fin de garantizar un buen cumplimiento. Los diferentes modelos de 
Insulcheck son compatibles con ClickStar ® y SoloStar ® de Sanofi Aventis; FlexPen ®, 
NovoPen ® 3 y NovoPen ® 4 de Novo Nordisk ;  y KwikPen ® y Luxura ® de Lilly. 

 
• ¿Qué presenta de interesante para las personas con diabetes? 
• A veces, las personas que viven con diabetes pueden olvidar si realmente han realizado su 

última inyección programada o puede que simplemente se olvide de una administración 
de insulina. En ambas situaciones, las consecuencias pueden ser desastrosas y es muy 
importante hacer todo lo posible para mejorar el cumplimiento de la terapia con insulina. 

 
• ¿Qué tipo de dispositivo es ? 
• Se trata de un dispositivo tecnológico. 

 



  Plumas desechables 
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InsulCheck y  FlexPen 

• Esta pluma  es compatible con los siguientes tipos 
de insulina Novo Nordisk ®:  

 

• NovoRapid®, Levemir® ,  NovoMix®,Victoza® e  
Insulatard®.   



 Plumas desechables 

 







Fortalezas Insulcheck 

• Experiencia, calidad, premio innovación (innovación Biomnis 

Salud 2012). 

 

• Consejo del farmacéutico, ofrecer un servicio a las 
personas con diabetes por parte del farmacéutico 

 

• Precio, mas económico 

 

• Recargable, pila una duración de un año.  



"Estoy casi seguro , me inyecté hace sólo 20 minutos .... o ¿no?"  
En un día ocupado, si una persona con diabetes se dice a si mismo lo anterior…, 
InsulCheck es para él. Con InsulCheck, como usuario de la pluma de insulina, la persona 
con diabetes  puede estar seguro de eliminar el riesgo de las inyecciones dobles. 
Conocer el pasado exactamente , cuando se inyectó, que es el beneficio de usar 
temporizador Pluma de insulina de InsulCheck, significa que no hay inyecciones dobles y 
ayuda a cumplir con su horario de inyección. Insulcheck lo mantendrá informado y con 
ello mejorar el control de su diabetes. ¿Es que no habéis tenido alguna vez la duda de 
saber si nos hemos pinchado o no? 
 


