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Artroscopia

Ropa para artroscopia

• Bulto de Ropa Sencillo Estéril para Artroscopia de Hombro
REF O-105

Descripción:

2 Batas talla extra larga reforzadas e impermeables,
grado de resistencia a líquidos AAMI
1 Bata talla grande no reforzada de SMS con toalla
para manos
2 Toallas para manos
1 Cubierta para mesa de mayo (60 cm x 137 cm)
1 Bolsa de suturas
1 Sábana de artroscopia de hombro con fenestrado
circular elástico, bolsa recolectora de ﬂuidos con puerto
de salida y 4 ojales porta cables (257 cm x 178 cm)
1 Campo quirúrgico hendido e impermeable
(15 cm x 53 cm)

Batas talla extra larga reforzadas e impermeables,
grado de resistencia a líquidos AAMI 3

Bata talla grande no reforzada de SMS con toalla
para manos

1 Campo quirúrgico hendido para hombro y cuerpo
(216 cm x 295 cm), hendidura (10 cm x 69 cm)
con adhesivo y ojales porta cables

Sábana de artroscopia de hombro con fenestrado circular elás ca,
bolsa recolectora de ﬂuidos con puerto de salida y 4 ojales porta
cables (257 cm x 178 cm)

Campo quirúrgico
hendido e impermeable
(15 cm x 53 cm)

Campo quirúrgico hendido para hombro
hendidura y cuerpo (216 cm x 295 cm),
(10 cm x 69 cm) con adhesivo y ojales
porta cables

1 Cubierta para mesa de riñón reforzada
(127 cm x 229 cm)

Cubierta para mesa de
riñón reforzada
(127 cm x 229 cm)

Cubierta para mesa de mayo (60 cm x 137 cm)

Bolsa de suturas
con cinta
adhesivas

• Bulto de Ropa Sencillo Estéril para Artroscopia de Rodilla
REF O-106

Descripción:

2 Batas talla extra larga reforzadas e impermeables,
grado de resistencia a líquidos AAMI 3
Estoquinete impermeable
(30 cm x 122 cm)

1 Bata talla grande no reforzada de SMS con toalla
para manos
2 Toallas para manos

Bolsa de suturas
con cintas adhesiva

1 Cubierta para mesa de mayo (60 cm x 137 cm)
Cintas para sujetar
estoquinete
(11 cm x 56 cm)

1 Bolsa de suturas
4 Cintas para sujetar el estoquinete (11 cm x 56 cm)
1 Estoquinete impermeable (30 cm x 122 cm)

Cubierta para mesa de
riñón reforzada
(127 cm x 229 cm)

Batas talla extra larga reforzadas e impermeables,
grado de resistencia a líquidos AAMI 3

Campo quirúrgico hendido
e impermeable
(152 cm x 183 cm)

1 Sábana de artroscopia de rodilla con fenestrado
circular elástico, bolsa recolectora de ﬂuidos con
puerto de salida y 4 ojales porta cables
(229 cm x 315 cm)
2 Campos quirúrgicos hendidos e impermeables
(152 cm x 183 cm), hendidura (10 cm x 53 cm).
1 Cubierta para mesa de riñón reforzada
(127 cm x 229 cm)

Bata talla grande no reforzada de SMS con toalla
para manos
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Sábana de artroscopia de rodilla con fenestrado circular
elás ca, bolsa recolectora de ﬂuidos con puerto de
salida y 4 ojales porta cables (229 cm x 315 cm)
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Cubierta para mesa de mayo (60 cm x 137 cm)

Artroscopia

Ropa para artroscopia

• Bulto de Ropa INTEGRAL Estéril para Artroscopia de Hombro

REF O-111

Descripción:
2 Bata talla extra larga reforzada e impermeable, grado de resistencia a
líquidos AAMI 3
1 Bata talla grande no reforzada de SMS con toalla para manos
2 Toallas para manos
1 Cubierta para mesa de mayo (60 cm x 137 cm)
1 Bolsa de suturas
1 Sábana de artroscopia de hombro con fenestrado circular elástico,
bolsa recolectora de ﬂuidos con puerto de salida y 4 ojales porta cables
(257 cm x 178 cm)
1 Campo quirúrgico hendido para hombro y cuerpo (216 cm x 295 cm),
hendidura (10 cm x 69 cm) con adhesivo y ojales porta cables
1 Campo quirúrgico hendido e impermeable (15 cm x 53 cm)
1 Cubierta para mesa de riñón reforzada (127 cm x 229 cm)
1 Estoquinete impermeable (30 cm x 122 cm)
1 Jeringa, 20 ml, L/L
1 Jeringa, 60 ml, L/L
1 Hoja de Bisturí, No. 11 B. Braun
1 Venda, CoFlex, 4" x 4yd (10 x 365 cm)
2 Apósito Combinado Degasa Protect 2 (20 cm x 13 cm)
5 Gasa, 4" x 4" (10 x 10 cm), 12 capas, tejido 20 x 12
10 Gasa, 4" x 4" (10 x 10 cm), 12 capas, Cinta Rayos X, tejido 28 x 24
10 Toallas Quirúrgicas Absorbentes
1 Marcador de Piel con regla y etiquetas
1 Contador NDL, 15 ct, Espuma/Mag
1 Aguja Espinal, 18G x 3.5" (9 cm)
1 Tubo de succión 1/4 x 144" (0.63 x 366 cm)
1 Tubo de succión 1/4 x 144" (0.63 x 366 cm) con Conector

Batas talla extra larga reforzadas e impermeables,
grado de resistencia a líquidos AAMI 3

Bata talla grande no reforzada de SMS con toalla
para manos

Sábana de artroscopia de hombro con fenestrado circular elás ca,
bolsa recolectora de ﬂuidos con puerto de salida y 4 ojales porta
cables (257 cm x 178 cm)

Campo quirúrgico
hendido e impermeable
(15 cm x 53 cm)

Campo quirúrgico hendido para hombro
hendidura y cuerpo (216 cm x 295 cm),
(10 cm x 69 cm) con adhesivo y ojales
porta cables

Cubierta para mesa de mayo (60 cm x 137 cm)

Bolsa de suturas
con cinta
adhesivas

Cubierta para mesa de
riñón reforzada
(127 cm x 229 cm)

• Bulto de Ropa INTEGRAL Estéril para Artroscopia de Rodilla

REF O-107

Descripción:
2 Bata talla extra larga reforzada e impermeable, grado de resistencia a líquidos
AAMI 3
1 Bata talla grande no reforzada de SMS con toalla para manos
1 Cubierta para mesa de mayo (60 cm x 137 cm)
1 Bolsa de suturas
1 Estoquinete impermeable (30 cm x 122 cm)
1 Sábana de artroscopia de rodilla con fenestrado circular elástico, bolsa recolectora
de ﬂuidos con puerto de salida y 4 ojales porta cables (229 cm x 315 cm)
2 Campos quirúrgicos hendidos e impermeables (10 cm x 53 cm)
1 Campo quirúrgico hendido e impermeable (15 cm x 53 cm)
1 Cubierta para mesa de riñón reforzada (127 cm x 229 cm)
1 Jeringa, 10 ml, L/L
1 Jeringa, 20 ml, L/L
1 Jeringa, 60 ml, L/L
1 Tazón, 32 oz (946 ml) Graduado
1Riñon de 700 ml
1 Taza, Medicina, Transparente, 2 oz (60 ml)
1 Hoja de Bisturí, No. 11 B. Braun
1 Venda, CoFlex, 4" x 4yd (10 x 365 cm)
1 Venda, Elástica, 6" x 5yd (15 x 457 cm)
1 Venda, Esmark, Blanca, 6" x 144" (15 x 366 cm)
1 Almohadilla de Enyesado, 6" x 144" (15 x 366 cm)
2 Apósito Combinado Degasa Protect 2 (20 cm x 13 cm)
10 Gasa, 4" x 4" (10 x 10 cm), 12 capas, tejido 20 x 12
10 Gasa, 4" x 4" (10 x 10 cm), 12 capas, Cinta Rayos X, tejido 28 x 24
6 Compresas Quirúrgicas Absorbentes
1 Marcador de Piel con regla y etiquetas
1 Contador NDL, 15 ct, Espuma/Mag1
1 Aguja, 18G x 38 mm
1 Aguja, 23G x 38 mm
1 Aguja Espinal, 18G x 3.5" (9 cm)
1 Tubo de succión 1/4 x 144" (0.63 x 366 cm)
1 Tubo de succión 1/4 x 144" (0.63 x 366 cm) con Conector
1 Apósito Xeroform, 1" x 8" (3 x 20 cm)

Batas talla extra larga reforzadas e impermeables,
grado de resistencia a líquidos AAMI 3

Bolsa de suturas
con cintas adhesiva

Sábana de artroscopia de rodilla con fenestrado circular
elás ca, bolsa recolectora de ﬂuidos con puerto de
salida y 4 ojales porta cables (229 cm x 315 cm)

Cubierta para mesa de
riñón reforzada
(127 cm x 229 cm)

Bata talla grande no reforzada de SMS
con toalla para manos

Estoquinete impermeable
(30 cm x 122 cm)

Cubierta para mesa de mayo
(60 cm x 137 cm)
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Campo quirúrgico hendido e impermeable
(152 cm x 183 cm)
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Artroscopia

Ropa para artroscopia
• Botas quirurgicas impermeables

REF-O-102

Descripción:
Ideales para cirugías artroscópicas, ginecológicas o
urológicas.
A prueba de agua
Resistentes a cualquier tipo de ﬂuido, costuras selladas,
elásticas en el tobillo y rodilla.
No causan sudor ni calor Máxima comodidad para el
usuario.
Suela antiderrapante Evita accidentes en el quirófano.
Certiﬁcado de calidad grado médico ISO 13485
Certiﬁcado de la FDA

6

Soluciones Integrales en
Consumibles Médicos

Medicina Deportiva y Reparación de Ligamento Cruzado

Artroscopia

• Tornillo Interferencial Compuesto Bioactivo Absorbible
para Ligamento Cruzado

REF-

Características:

,
.
LockActiv ™ es un tornillo interferencial compuesto
absorbible y bioactivo, que estimula la regeneración
ósea a su alrededor.
,
Nuestra tecnología patentada mezcla PLDLA y vidrio
bioactivo GLASSBONE, dando lugar a la tecnología
LockActiv ™. La superﬁcie y los surcos redondeados
maximizan el mantenimiento del injerto y evitan la
abrasión.
,
La propiedad bioactiva de LockActiv ™ asegura la
regeneración ósea dentro del túnel. Degradación
metabolizada naturalmente por el cuerpo. ,
Resistencia Mecánica Mejorada.

,

Beneﬁcios
Introducción segura.
Preserva la Integridad del injerto.
Mantiene el injerto asegurado dentro del túnel óseo.
Mejor tolerancia: amortigua y mantiene el pH ﬁsiológico.
Integración ósea completa del tornillo.
artroscópicas y mini-abiertas.

Estudio In Vivo del Tornillo:
Análisis Histológico

Tornillo Compuesto
a los 3 meses

TAMAÑOS

Referencia

Diámetro

Longitud

VL 7/23

7 mm

23 mm

VL 8/23

8 mm

23 mm

VL 8/28

8 mm

28 mm

VL 9/23

9 mm

23 mm

VL 9/28

9 mm

28 mm

VL 10/28

10 mm

28 mm

Tornillo Compuesto
a los 6 meses

Tornillo de Polímero
a los 6 meses

COMPOSICIÓN
80%

Co-Polímero de Ácido
Láctico PLLA-PDLLA.
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20%

Vidrio Bio Activo 45S5
Producto Bioactivo.

Medicina Deportiva y Reparación de Ligamento Cruzado

Artroscopia

• Sistema de Fijación de Soporte Cortical
Botón Autoajustable (15-60mm) FixLoop+

REF-

Características:

,
.
FixLoop+ es un sistema de ﬁjación cortical que consiste
en un lazo continuo trenzado en polietileno de peso
molecular ultra alto (UHMWPE) y un botón de titanio
Ti-Al-6-4V ELI. Las suturas de tracción de UHMWPE
tienen diferentes colores.
,
Beneﬁcios
Óptima resistencia mecánica3
Excelente biocompatibilidad
Uso de seguridad: dispositivo de visibilidad óptima
Rango adaptado a diferentes longitudes de túnel
Suturas de Ajuste
• Fijación Exacta
• Emplea una técnica de reducción de lazo
conocida

Sutura Invertida
• Botón Giratorio Controlado.
• Se remueve fácilmente
cuando se desee.

Botón de Titanio
• Fuerte y de Bajo Perﬁl.
• Compatible con dispositivos
de extensión comunes.

Suturas de Tracción
• Tirado del Botón Controlado.
• Se remueve fácilmente cuando
se desee.

Ajuste de Entrelazado
• Maximiza el Injerto en el túnel.
• Requiere Mínima fuerza para
reducir el lazo.
TAMAÑOS

Referencia

Longitud

NOR-OBAL-80-Ti

Ajustable de 15-60 mm

Sistema Ajustable con Sopote Cortical
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Medicina Deportiva y Reparación de Ligamento Cruzado

Artroscopia

• Ancla Quirúrgica de Titanio para Cirugía de Hombro con 4 Agujas

REF-STA

Características:
.
Los anclajes de Titanio Noraker están compuestos
de titanio Ti-6-Al-4V 5Eli, material con excelente
biocompatibilidad. Las suturas en polietileno de peso
molecular ultra alto.
´

Inestabilidad, sutura del
manguito rotador del hombro

(UHMWPE) proporciona una ﬁjación segura del tejido.
Los anclajes de titanio Noraker están completamente
roscados para maximizar la inserción del dispositivo
en el hueso. El diseño es adecuado para cirugías
artroscópicas y mini-abiertas.

Beneﬁcios:
Excelente Biocompatibilidad
Suturas Suaves y Resistentes
Fácil Manejo
-Uso Seguro

Con 4 Agujas
Sutura:900 mm x 2

TAMAÑOS
Referencia

Diámetro

Agujas

Sutura

SAT-005

5.0 mm

4 agujas

900 mm x 2

SAT-003

3.5 mm

4 agujas

900 mm x 2

SAT-001

2.0 mm

4 agujas

900 mm x 2
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Medicina Deportiva y Reparación de Ligamento Cruzado

Artroscopia

Botón para Reconstrucción Acromio Clavicular
y Fijación Sindesmosis Tobillo

ACR-0001

CD-1701

Reconstrucción
Ligamento
Acromio
Clavicular

Fijación
Sindesmosis

Botón para Reconstrucción de Ligamento
Acromio Clavicular

Mini Doble Botón para Fijación de
Sindesmosis Fractura Tobillo

• Repara la Lesión de ligamentos Acromio clavicular
y Coracoclaviculardel Hombro.
´

•Provee Fijación en la Sindesmosis después de una
Fractura de Tobillo.
´

• 2 Botones de Titánio unidos por sutura de
UHMWPE # 5
´

•2 Botones de Titánio unidos por sutura de
UHMWPE # 5.
´

• Compuesto por un Botón Clavicular Redondo y un
Botón Coracoideo Oblongo.
´

•Compuesto por dos Botones que al ajustarse
l a s u t u r a s e c o l o c a n c o n t r a l a Ti b i a y
el Peroné para dar Fijación.
´

• Excelente biocompatibilidad

•Excelente biocompatibilidad
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Artroscopia

Consumibles Para Artroscopia

• Sistema de Terapia en Frío Crioterapia COOLMAN®

REF-CTS-UNIV

Descripción:
Sistema de Crioterapia portátil, permite aplicar terapia
en frío a 0° C de forma continua durante intervalos de
2 horas.
El sistema consiste en un motor, una hielera y un Pad
para la aplicación de la terapia en frío.
Motor aislado, evita que se pueda quemar por contacto
con agua.
Ideal para uso en:
-Lesiones deportivas
-Rehabilitación
-Post operatorio de artroscopia y reemplazo articular.
-Traumatismos
•Contamos con pads para las siguientes articulaciones:
-Rodilla
-Hombro
-Tobillo
-Universal

• Pad para Crioterapia.

REF-CTS-PAD

Descripción:
PAD Individual para Sistema de Terapia en Frío Crioterapia.
Vendemos Pads extra o de reemplazo para los siguientes
sistemas:
Don Joy
Polar Care
Breg
OSSUR

•Pad para Rodilla

•Pad para Hombro

Tenemos los siguientes tipos de pads:
Universal
Rodilla
Hombro
Tobillo
Espalda

• Pad para Tobillo
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• Pad para Universal

Artroscopia

Consumibles Para Artroscopia

• Set de Irrigación de 2 vías en Y TUR para Artroscopia

REF- 1923-4005
Descripción:
SET / Tubería para irrigación por gravedad de 2 vías
Y TUR Con Clamp Regulador y Corte de Click.
Medida: 206 cm
Producto Estéril de 1 solo uso
Para uso en procedimientos de Artroscopia de:
Rodilla
Hombro
Cadera
Tobillo

• Tubería Genérica Stryker 350-600-006 Integrated para bomba 350-600-001.

REF- AEQU 01
Descripción:
Tubería genérica compatible con la BOMBA STRYKER
FLOCONTROL 350-600-001, esterilizada en GAS
ÓXIDO DE ETILENO con vigencia de 24 meses.
Equivalente al modelo 350-600-006.
La tubería de irrigación es un dispositivo diseñado para
ser utilizado en conjunto con la Bomba de irrigación
AR-6410, para realizar la distensión de la articulación
y la irrigación, objetivando la visibilidad y la facilidad de
la manipulación de la instrumentación en procedimientos
quirúrgicos artroscópicos.
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Artroscopia

Consumibles Para Artroscopia

• Tubería Genérica CONMED para bomba Linvatec 10k.

REF-AEQU 05
Descripción:
Tubería compatible con la BOMBA LINVATEC 10k, esterilizado
en GAS ÓXIDO DE ETILENO con vigencia de 24 meses.
La tubería de irrigación es un dispositivo diseñado para ser
utilizado en conjunto con la Bomba de irrigación CONMED 10K,
para realizar la distensión de la articulación y la irrigación,
objetivando la visibilidad y la facilidad de la manipulación de la
instrumentación en procedimientos quirúrgicos artroscópicos.

• Tuberías Genérica ARTHREX para bomba compatible con la
BOMBA ARTHREX AR-6480 y AR-6575.

REF-AEQU 09
Descripción:
Tubería equivalente al modelo AR-6410 compatible con la
BOMBA ARTHREX AR-6480, AR-6475 , AR-6400 esterilizada
en GAS ÓXIDO DE ETILENO con vigencia de 24 meses.
La tubería de irrigación es un dispositivo diseñado para ser utilizado
en conjunto con la Bomba de irrigación AR-6480, AR-6475 , AR-6500
para realizar la distensión de la articulación y la irrigación, objetivando
la visibilidad y la facilidad de la manipulación de la instrumentación
en procedimientos quirúrgicos artroscópicos.
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Artroscopia

Consumibles Para Artroscopia

• Rasuradores y fresas STRYKER, DYONICS, ARTHREX, LINVATEC
para artroscopia
REF-02 Rasuradores
DR MEDICAL

REF-13 Fresas

Rasuradores y Fresas para Artroscopia DR MEDICAL AG 100% Hechos en Suiza. Máxima Calidad
•Muy buenas cualidades de corte, dientes ultra ﬁnos de Acero Suizo.
•Conexiones bien asentadas, se acoplan perfectamente a las diferentes piezas de mano en el mercado.
•Corte láser en la punta para evitar la abrasión metálica al girar a altas revoluciones la cuchilla.
•Excelente succión, permite al cirujano tener un visión sin obstrucciones.
Entrada Compatible con las Principales marcas del mercado:
STRYKER ® , ARTHREX ®, DYONICS ®, CONMED ®
Tenemos versiones compatibles con cada marca, en cada versión el conector es 100% compatible con la
pieza de mano.

RASURADORES

FRESAS
DR BARREL BUR®

DR WAVE CUTTER®

Fresa Ovalada de 12 Flautas

•Rasurador de Corte Semi Agresivo.
•Doble Diente.
•Remueve de manera Rápida y Eﬁciente
grandes cantidades de tejido.

DR ROUND BUR®
DR PIT BULL®

,

Fresa Redonda de 12 Flautas

•R a s u r a d o r d e C o r t e U l t r a A g r e s i v o .
•Tres Dobles Dientes.
.
•Solución ideal para resección de hueso y tejido
suave, permite hacer trabajo de bursa y
remover remanentes de Ligamento Cruzado.
•Debido a su corte agresivo puede evitarle
usar la fresa y el Acromizador.
.. ....

Tubo Interno recubierto con CERATITAN® (un recubrimiento cerámico
anti bacterial)
• CERATITAN® - recubrimiento alta calidad
• Calidad de Corte
• Desempeño de Corte
• Contraste por Visualización
• Con 2 Ventanas de Aspiración. Máxima visibilidad ya que previene el
“Efecto Tormenta de Nieve”.

DR SYNOVIA PIT BULL®
•Rasurador de Corte Ultra Agresivo pero con ventana
pequeña.
•Tres Dobles Dientes.
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Artroscopia Para Artroscopia
Consumibles
Consumibles Para Artroscopia
Artroscopia
• Punta de Radiofrecuencia para Ablación de 90° para artroscopia,
compatible con generadores Valley Lab y generadores Bovie.

REF-#00202AS-90°

Punta de Radiofrecuencia para Artroscopia con Succión compatible
con consolas BOVIE, VALLEY LAP, Arthrex y Stryker.
Sistema de Ablación monopolar rápido y eﬁcaz
Conexión estándar de 3 pines: permite su uso con cualquier equipo
electroquirúrgico con conexión monopolar.
•Punta de ablación de 90°
•Bajo Perﬁl: punta ﬁna que le permite al cirujano tener mayor precisión.

• Funda Estéril para Cámara de Artroscopia Simple.

REF-04-CC210

Descripción:

Elimina la necesidad de esterilizar el cabezal de la cámara de
Artroscopia/Endoscopia:
Prolongando la vida útil de la cámara
Evita costos de esterilización
Sistema Universal con Cierre Elástico Azul
•#04-CC210 Funda estéril com cierre elástico
(18 cm x 243 cm)
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•Funda Estéril para Cámara de Artroscopia con Cople.
Descripción:
´
Sistema de Funda para Cámara Cerrado con Cople

REF -FCS225000

Elimina la necesidad de esterilizar el cabezal de la
cámara de Artroscopia/Endoscopia:Equivalente
a FAIRMONT® DCC8007
´
•Prolongando la vida útil de la cámara
•Evita costos de esterilización

´
´

Características:
´
• # FCS225000 Funda estéril sistema cerrado con cople
Medidas 15.2 cm x 250 cm
´
•Equivalente a funda FAIRMONT® DCC8007
´
•Procedimiento de instalación simple, los pliegues
telescópicos permiten una cobertura fácil.
´
• El material de la cubierta se forma fácilmente sobre los
cables de la cámara.
´
• El diseño cerrado proporciona un 100% de protección
• El sistema de bloqueo evita la rotación del endoscopio
• Ahorra un valioso tiempo de quirófano con un rápido
cambio de telescopio.
´
• Rápido, entre caso y caso, los tiempos de giro de la
c á m a r a .
´
• Reduce la necesidad de un costoso mantenimiento del
sistema de cámaras y del inventario.
´
• De un solo uso, estéril, listo para usar
´

• Aguja Pasador de Sutura para Rodilla compatible
con Sistema Scorpion ®

AAGU-02 y 03

Descripción:
Aguja Guía Genérica Pasa Suturas para Pinza
Sistema Scorpion® SureFire®, marca Volmed
Modelos Disponibles para Scorpion I y II
Pasa la sutura a través del Menisco
Compatible con las Pinzas AR-13995® Y AR-13996®
100% Equivalente a los modelos AR-12990N®
y AR-13991N®.

16

Soluciones Integrales en
Consumibles Médicos

Artroscopia

Consumibles Para Artroscopia

Tapete Quirúrgico Anti fatiga con Succión para Artroscopia

REF-USA-XG8

Descripción:
Tapete para cirugía con sistema de succión al vacío
para aspirar ﬂuidos, evita que el cirujano se moje y
previene accidentes.
,
Ergonómico y cómodo, sus propiedades anti-fatiga
reducen la tensión, estrés e incomodidad de estar de
pie durante procedimientos quirúrgicos.
,
Evita líquidos en el suelo del quirófano, disminuyendo
enormemente los tiempos de limpieza, aumentando
la productividad.
,
Reduce la necesidad de ropa y toallas quirúrgicas en
el suelo del quirófano, máximo ahorro de tiempo y
dinero.
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• Diamante succionador para aspiración de suelo de quirófano.

REF-USA-FD3

Descripción:
El diamante succionador es la opción desechable
más barata y efectiva para la aspiración
de líquidos. Su forma única de diamante permite una
succión superior en áreas de difícil acceso dentro
del suelo del quirófano, como por
ejemplo debajo de la mesa de operaciones
y en las esquinas en donde un sistema redondo no
puede entrar.
Características:
Elimina la necesidad de usar toallas y campos en el suelo del quirófano
para absorber ﬂuidos, ahorrando dinero y evitando
accidentes por resbalo.
El Diamante succionador de ﬂuidos es 25% más
silencioso que la competencia, haciendo del quirófano un lugar
menos ruidoso.
Para desplazarlo se debe de colocar el pie encima
y moverlo al lugar deseado.
Incluye el tubo para conectarse a la succión del quirófano.

• Plumón Marcador de Piel Quirúrgico Estéril

REF-10727

Descripción:
Esterilizado por Óxido de Etileno.
Manera eﬁciente y efectiva de marcar el sitio operatorio.
La tinta no se borrará una vez que el sitio quirúrgico
sea preparado.
No tóxico, no irritante, no se corre.
Disponible punta ﬁna y punta redonda.
Puede incluir regla y stickers.
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• Engrapadora

Quirúrgica para Piel
REF-#OBS-35W

Características Rango de Uso
Engrapadora Estéril Desechable para Piel con 35 grapas.
Tipo de Grapa
W-Type: 7.0X4.0mm
Pin diameter 0.6mm
Permite engrapar la piel en los siguientes
procedimientos:
Cirugía General
Cardiotorácica
Cirugía Plástica
Neurocirugía
Ginecológica
Diseño Ergonómico para fácil manejo.
Eﬁciente y Segura para Cirugía, grapas de fácil manejo.
Proporciona un cierre de la herida limpio y pequeño así
como una micro cicatriz.
Buena bio-compatibildad de la grapa, no se inﬂama la piel.

• Quita Grapas para Piel

REF-#B1
Descripción:
Quita Grapas Quirúrgicas de Piel Estéril
Estéril y desechable
Permite remover la grapa sin causar ningún daño al
tejido.
Remueve grapas de todas las marcas.
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• Torniquete Estéril Desechable para CLUTCH (Equivalente a Kidde).

REF- CL

Descripción:
El dispositivo de torniquete estéril permite:
Que un cirujano trabaje en un campo quirúrgico casi
completamente libre de sangre al evitar que esta ﬂuya
hacia la extremidad.
Que el procedimiento quirúrgico se realice con precisión,
seguridad y velocidad mejoradas.
Estéril y de 1 solo uso:
Evita Infecciones
Mucho Mayor Visibilidad y Mayor Campo Quirúrgico
Mejor Desempeño y Resultados Quirúrgicos
Ahorra Tiempo Quirúrgico: Se monta en menos de
1 minuto
Procedimiento:
•Medir: incluye regla estéril para encontrar la talla
adecuada del torniquete
Disponible en los siguientes tamaños:
MEDIUM: Systolic BP < 190 mmHG
LARGE: Systolic BP < 160 mmHG
EXTRA LARGE: Systolic BP < 160 mmHG
Aplicar: se monta en menos de 1 minuto, dejando
la zona quirúrgica lista para el procedimiento.
*Se adjunta video del producto
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• Ancla Quirúrgica de Titanio para Cirugía de Hombro con 4 Agujas

REF-STA

Características:
.
Los anclajes de Titanio Noraker están compuestos
de titanio Ti-6-Al-4V 5Eli, material con excelente
biocompatibilidad. Las suturas en polietileno de peso
molecular ultra alto.
´

Inestabilidad, sutura del
manguito rotador del hombro

(UHMWPE) proporciona una ﬁjación segura del tejido.

Con 4 Agujas
Sutura:900 mm x 2

Los anclajes de titanio Noraker están completamente
roscados para maximizar la inserción del dispositivo
en el hueso. El diseño es adecuado para cirugías
artroscópicas y mini-abiertas.

Beneﬁcios:
TAMAÑOS

Excelente Biocompatibilidad
Suturas Suaves y Resistentes
Fácil Manejo
-Uso Seguro

Referencia

Diámetro

Agujas

Sutura

SAT-005

5.0 mm

4 agujas

900 mm x 2

SAT-003

3.5 mm

4 agujas

900 mm x 2

SAT-001

2.0 mm

4 agujas

900 mm x 2

• Kit de tracción para posición decúbito lateral de hombro.
Descripción:

REF-USA-FD3

Proporciona el máximo acceso al hombro del paciente
para procedimientos de artroscopía de hombro.
Compatible con todas las grúas de tracción de hombro
para posición decúbito lateral.
Componentes estériles y de un solo uso,
contiene:
Stockinette Impermeable
Cuerda de tracción con gancho y charola
Venda 3M Coban
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• Posicionadores para Cabeza de Silla de Playa Smith&Nephew

REF-021501
Descripción:
Posicionador para silla de playa Smith&Nephew®,
equivalente al modelo:
• SMITH & NEPHEW® T-MAX™
Disposable Face Mask 7210559

• Posicionador de Cabeza Universal desechable para Silla de playa
ALLEN y ARTHREX.

REF-50601

Posicionador para silla de playa ALLEN® y ARTHREX®,
equivalente a los modelos:
ALLEN® UNIVERSAL™ Head Restraint A-90023
ARTHREX® Universal Head Restraint AR-1627-06
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• Sistema Posicionador Desechable Estéril de Brazo genérico SMITH
& NEPHEW SPIDER 7210573 para silla de playa y SPIDER 2.

REF-101601

Descripción:
Sistema de posicionamiento de hombro y brazo para
silla de playa Smith&Nephew®
Para usar con
Posicionador de extremidades SMITH & NEPHEW®
SPIDER ™ 7210569
Comparable a
Kit de estabilización de hombro SMITH & NEPHEW®
SPIDER ™ 7210573
Detalles del producto
Estéril
Desechable
Incluye:
•Funda
•Brazaletes de brazo y mano
•Empuñadura
•Venda Coban de 4 "x 5yd .

• Sistema Posicionador Desechable Estéril de Brazo genérico ARTHREX®
TRIMANO® Beach Chair Shoulder Kit AR-1644.

REF-100801

Descripción:
Sistema de posicionamiento de hombro y brazo para silla de playa
ARTHREX®
Para usar con:
Posicionador de hombro ARTHREX® TRIMANO ™AR-1640
Comparable a:
Kit de estabilización de hombro ARTHREX® TRIMANO ™ AR-1644
Detalles del producto:
Estéril
Desechable
Incluye
•Funda
•Brazaletes de brazo y mano
•Empuñadura
•Venda Coban de 4 "x 5yd
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• Sistema Posicionador Desechable Estéril de Brazo para silla de playa Allen

REF- 031001

Descripción:
Sistema de posicionamiento de hombro y brazo para
silla de playa ALLEN® :
Para usar con
Silla de Playa ALLEN® A-92000
Comparable a
Sistema de Posicionador de brazo
ALLEN® A-92001
Detalles del producto:
Estéril
Desechable
Incluye:
Posicionador estéril para brazo.

• Cabestrillo con cojín abductor y pelota de ejercicio para cirugía de hombro.

REF-31024

Descripción:
Nuestro cabestrillo con cojín de abducción transﬁere
el peso del antebrazo a la espalda del paciente y al
hombro no afectado mientras que realiza la abducción
del brazo lejos del cuerpo en aproximadamente 10-15
grados para la rehabilitación del hombro.
Variedad de talla:
Disponible en
-Chico
-Mediano
-Grande
-Extra Grande
Ajusta el brazo a la posición deseada.
Almohada de abducción con contornos.
Pelota permite ejercitar el brazo y mejorar circulación.
Ajustable, le queda al brazo derecho y izquierdo.
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• Sistema de Terapia en Frío Crioterapia COOLMAN

REF-CTS-UNIV

Descripción:
Sistema de Crioterapia portátil, permite aplicar terapia
en frío a 0° C de forma continua durante intervalos de
2 horas.
El sistema consiste en un motor, una hielera y un Pad
para la aplicación de la terapia en frío.
Motor aislado, evita que se pueda quemar por contacto
con agua.
Ideal para uso en:
-Lesiones deportivas
-Rehabilitación
-Post operatorio de artroscopia y reemplazo articular.
-Traumatismos
Contamos con pads para las siguientes articulaciones:
-Rodilla
-Hombro
-Tobillo
-Universal

• Rodillera post operatoria mecánica graduada ROM

REF-OL-KN101

Descripción:
Arcos de movimiento graduables ROM
Estabiliza la rodilla para la rehabilitación post operatoria
Diseño transpirable y de liberación rápida
Máxima comodidad para el usuario
Tamaño universal
Se extiende desde 45cm a 60 cm diseño telescópico
para fácil ajuste de longitud.
Control de ﬂexión y extensión con botón
Bloqueo de caída para rápida inmovilización.
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• Inmovilizador de Rodilla Universal

REF-430018

Descripción:
Nuestro Inmobilizador de Rodilla Universal Vission ™
estabiliza la rodilla después de una operación o lesión.
Se adapta a la circunferencia del muslo de 30 cm a
82 cm.
Cintas ajustables y sumamente ligera, máxima comodidad.
Los anillos en D integrados en tela eliminan la torsión.
Forma posterior ﬁja y ergonómica.
El material laminado de espuma blanda permite hacer
recortes para cualquier ajuste.

• Rodillera Mecánica Articulada Deportiva

REF-4351

Descripción:
Nuestro soporte de rodilla articulado Vission ™ combina
correas envolventes, bisagras mediales/laterales y
soporte compresivo para el manejo de la inestabilidad
leve de la rodilla.
Neopreno perforado, transpirable, apto para la piel con
bisagras policéntricas que permite utilizar la rodillera por
debajo del pantalón.
Las correas sirven para ﬁjar las bisagras en posición y
minimizar el movimiento.
Tejido blando en la zona poplítea evita el “abultamiento“
atrás de la rodilla, máxima comodidad para el usuario.
Diseño pre-ﬂexionado para un ajuste anatómico, reduce
también el desplazamiento.
Estabiliza y alivia la presión sobre la rótula mediante
su apoyo de silicona circular que rodea el área.
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• Cabestrillo con cojín abductor y pelota de ejercicio para cirugía de hombro.

REF-31024

Descripción:
Nuestro cabestrillo con cojín de abducción transﬁere
el peso del antebrazo a la espalda del paciente y al
hombro no afectado mientras que realiza la abducción
del brazo lejos del cuerpo en aproximadamente 10-15
grados para la rehabilitación del hombro.
Variedad de talla:
Disponible en
-Chico
-Mediano
-Grande
-Extra Grande
Ajusta el brazo a la posición deseada.
Almohada de abducción con contornos.
Pelota permite ejercitar el brazo y mejorar circulación.
Ajustable, le queda al brazo derecho y izquierdo.
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