GenUltimate!
Pare de buscar y disfrute de la diferencia con la
ultima y mejor tira de prueba glucosa para el uso
con los medidores de prueba OneTouch® Ultra ®,
Ultra ® 2, and UltraMini ®



Es estimado que 29.1 millones de
personas en los Estados Unidos
viven con diabetis


El numero de la poblacion que vive
con diabetis sigue incrementando y
approximadamente 9 millones de
personas no tienen idea que tiene
la enfermedad.



Tambien ah sido estimado que 86
millones de personas que viven en
este pais son consideradas prediabeticas.



GenUltimate! es compatible con la
marca de medidores de prueba
glucosa mas poular del mundo.


Usuarios no tiene que cambiar de
medidor o comprar un medidor
nuevo



El usuario tambien puede disfrutar
de el mismo tamaño de muestra
necesaria para la prueba de
glucosa y de los mismos rapido
resultados que estan
accostumbrados con las otras
marcas



GenUltimate! cuesta 80% menos
comparado con la tira de prueba
glucosa de las marcas populares


Entendemos la necesidad, del
usuario diabetico, de examinar
frequentemente (3-8 veces al dia)
para mantener una vida saludable



Tambien conocemos la demanda,
que incrementa con el pasar del
tiempo, para alternativos de bajo
costo al consumidor



Los consumidores diabeticos tienen
ya bastante por que preocuparse y
el costo de sus productos
diabeticos no tiene que ser uno de
ellos.


GenUltimate! funciona con la
marca commercial de los
medidores de prueba glucosa mas
reconocidos y de confianza



GenUltimate! esta disponible en
cantidades de 50 tiras por frasco



GenUltimate! es cubrido por
Medicare, Medicaid y la mayoria de
asuguranzas medicas

El Producto


El Producto: GenUltimate! es una tira para la prueba glucosa en la sangre


PharmaTech Solutions, compania especializada en la manufactura de la tira de prueba
glucosa



Approvado por la Administracion de Alimento y Medicamento (FDA) para el uso con los
medidores de prueba glucosa de OneTouch® Ultra®, Ultra®2, and UltraMini®



Disponible en la marca GenUltimate! o marca privada.



PharmaTech Solutions es una sucursal propia de la corporacion Decision Diagnostics
(OTCBB:DECN)



Tipo de Productos: Articulos para diagnosticar y examinar en la comodida de su
hogar



El Cunsumidor: Usuarios de los medidores de prueba de la marca LifeScan®
OneTouch® Ultra®, Ultra®2, y UltraMini®



El Uso Tipico: 3-8 tiras diarias

Detalles del Producto
Preguntas Frequentadas


Quales son los beneficios de comprar tiras para la prueba de glucosa en
marcas generales ?


Productos de marca general como las tiras de prueba GenUltimate! proviene el
beneficio de bajo costo al consumidor.




Les recordamos que es muy importante revisar todos los cellos y etiquetas de los
medidores de prueba glucosa para determinar si son compatibles con las tiras de
GenUltimate!

GenUltimate! es diseñado para el uso con medidores de la marca LifeScan Ultra®,
Ultra®2 and UltraMini®. Estudios científicos han demonstrado que GenUltimate!
les da los mismos resultados que les da la marca Ultra®. GenUltimate! tambien
funciona como las tiras de la marca Ultra® y con el mismo tamaño de muestra
necesaria y los mismos rapidos resultados.

Detalles del Producto
Preguntas Frequentadas


Que tan importante es saber cuando se fabrico mi medidor de prueba glucosa?




Tendre que hacer una calibración a mi medidor antes de usar las tiras de
GenUltimate! ?




GenUltimate!, con códigos de calibración 4, 10, y 13, son diseñado para el uso con
medidores OneTouch® Ultra®, Ultra®2 y UltraMini® adquirido antes de Julio 2010.
Estudios independientes han demonstrado que no hay diferencia en el rendimiento o la
la tecnología de medidores fabricados antes o despues de 2010. Para una copia de los
estudios pueden adquerirlos en la pagina: www.pharmatechdirect.com/studies

Si pero es facil y rapido! Las instrucciones para cambiar el codigo se encuentran el la
Guia al Usuario de su medidor.

Mi aseguranza cubre GenUltimate!?


GenUltimate! es cubierto por Medicare partes B y D, las companias mas grandes de
aseguranzas de salud, y HMO y PPO. Mas importante, GenUltimate! se vende a un precio
tan bajo que personas sin aseguranza tambien pueden beneficiarse de este producto.

Detalles del Producto
GenUltimate!


UPC: 8-6890600010-0



GN#/NDC#: 6981-0100-50



Tiempo de Durabilidad: 2 años



Lote #: 0000A (el formato)



Fecha de Vencimiento: Mes/Ano (el formato)

Detalles del Producto
El Paquete


1 frasco de 50 tiras por paquete



Cajas: 24 paquetes/Caja



Paquete de Caja Maestra: 18 Cajas/Caja Maestra



Case Dimensions de la Caja: 8” x 7” x 7”



Peso de la Caja: 2.2 libras

Detalles del Producto
Almacenamiento


Almacene el producto a una temperatura de 40°F - 86°F (4°C - 30°C)



Advertencia! No refrigere o congele



Use dentro de 2 mes de la habertura del frasco

Informacion para Ordenar


Pagina de Web: www.genultimate.com



Numero de Telefono Gratuito: 855-436-7877



Farmacias pueden ordenar GenUltimate! con los distribuidores del
comerciante :


Adelphia Diabetic Supply



H&H Wholesale



Full Circle Diabetes LLC

Informacion del Precio


Precio por paquete: $8.95 (incluyendo cargos de envio prepagados)



Precio por caja: $214.80



Tamano de pedido minimo: 18 cajas



Terminos de Efectivo: 25% Down, Neto 15 dias

Offerta Introductoria


Todas las ordenes en los primeros 60 dias recibiran una promocion mensual de 50¢
por paquete(precio neto $8.45 por paquete)

Terminos Especiales


Para ordenes mas grandes de 15,000 paquetes o por la garantia de 15,000 o mas
paquetes por mes podemos negociar un precio especial

Acerca de PharmaTech Solutions, Inc.
Resumen del Negocio

PharmaTech Solutions es un distribuidor lider de los Estados Unidos en el mercado
de medicamentos, medidores de diagnostico con receta, y productos de prueba
usado en el hogar. Offrecemos medicamentos de receta por mayoreo;
diagnosticos y articulos de diabetis, incluyendo tiras de prueba glucosa para
productos associados con diagnosticos de diabetis; y otras lineas de productos
para el cuidado de ostonomia, cuidado quirurgico, y productos medicos para
cirugia postal ambulatores y semi-ambulatores para las personas mayores
afligidas por diabetis y con complicaciones causadas por diabetis o vejez .
PharmaTech Solutions ha establecido su centro de administracion con un equipo
de gerentes con experiencia en todas las fases del cuidado medico, manejo de
datos y red social.

Acerca de PharmaTech Solutions, Inc.
El Consejo Directivo

Keith Berman, Consejero de Financiamento, Secretario y Director
Keith Berman tiene mas de 22 anos de experiencia en el departamento de atencion medica, e trabajado con corporaciones
como la corporacion de Technician y la corporacion de Boehringer-Mannheim. Con 15 anos de experiencia en el software de
atencion medica incluyendo intranet y el systema de internet, Keith tambien fundo la corporacion de PharmaTech Solutions y
Medicius Inc.,y dio su servicio como presidente de compania en el tiempo de la adquisición de instaCare Corp. El senor
Berman tambien fundo Cymedix, la division de operaciones Ramp Corp. (anteriormente conocida como Medix Resources)
(AMEX: RCO), una empresa publica. El senor Berman recibio su Licenciatura de Negocios y Maestria de Adminaistracion de
Empresas en la Universidad de Indiana.
Robert Jagunich, Director
Robert Jagunich tiene mas de 27 anos de experiencia en el systema medico y la industria de aparatos. Desde que se ingreso
en PharmaTech Solutions, el senor Jagunich ha servido como president en New Abilities Systems, una compania privada de
fabricantes para systemas de electronicos avanzados que son usados para la rehabilitación medica del consumidor. Desde
Abril 1996 hasta Diciembre 1997, el dio su servico como director de la corporacion de Cymedix, la division de operaciones de
Ramp Corp. (AMEX: RCO). El senor Jagunich tambien ha provenido servicios de consejeria a clientes como Johnson y Johnson
y ha servido como el ejecutivo mayor en las empresas Laserscope y Acuson. El senor Jagunich recibio su Licenciatura en
Ciencia, Maestria de Ciencias y Maestria de Administracion de Empresas en la Universidad de Michigan.
William Lyons, Director
William Lyons dio su servicio como Director en la compania desde Enero 2003 a Octubre 2003 y mas recientemente desde
Enero 2010 a tiempo presente. El senor Lyons es Presidente y Ejecutivo Principal de Operaciones en la empresa de Beacon
Medical, una compania especializada en el desarrollo, fabricacion, campana comercial y distribucion de aparatos medicos e
instrumentos especializados en la cirugia plastica. El senor Lyons dio su servicio como co-fundador, Vicepresidente Principal y
Director en la corporacion BioElectronics. El senor Lyons con exito ha rendido su servicio como Presidente o Vicepresident
Principal en varias corporaciones de technologia de comunicación de attencion medica y integración digital. El senor Lyons ha
tomado varias posiciones ejecutivas en companias reconocidas como las 500 companias mas exitosas de la revista Fortune;
empresas como American Sterilizer, Everest y Jennings y Allscrips son unos ejemplos. El senor Lyons tiene su Licenciatura en
Filosofía y Maestria en Administracion de Empresas y Finanzas.

