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	En la rinoplastia moderna resulta esencial que el procedimiento
sea atraumático.
	Un principio fundamental al practicar rinoplastias es escoger
el acceso más atraumático sin dejar de alcanzar por ello los
resultados deseados.
	Con este nuevo set de rinoplastia desarrollado por el Profesor
G. J. Nolst Trenité, el cirujano puede alcanzar los mejores resultados.
Este valioso set se compone de un amplio instrumental con el
exclusivo acabado marrón dorado de KARL STORZ.

Cuando se aplica la técnica quirúrgica del Prof. Nolst Trenité se producen menos traumatismos
quirúrgicos y, por consiguiente, menos edemas y equimosis posoperatorios. También se
reduce la formación de hematomas y el desarrollo de tejido cicatricial cuando se sigue esta
moderna técnica quirúrgica.

 ilbert J. Nolst Trenité, MD PhD
G
Profesor de Otorrinolaringología Expresidente de la EAFPS
Academia Europea de Cirugía Plástica Facial
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Los instrumentos están fabricados
con materiales de primera calidad –
de acuerdo con el estándar habitual
de KARL STORZ.

Los instrumentos de rinoplastia del
Prof. Nolst Trenité se caracterizan por
su exclusivo acabado marrón dorado
y la firma personal del Prof. Nolst Trenité.
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Osteotomos de NOLST TRENITÉ

488510

Osteotomo, recto, afilado bilateral, redondeado, con
empuñadura empotrada para los dedos, anchura de
corte 10 mm, longitud 18 cm

488512

Osteotomo, recto, afilado bilateral, redondeado, con
empuñadura empotrada para los dedos, anchura de
corte 12 mm, longitud 18 cm

488514

Osteotomo, recto, afilado bilateral, redondeado, con
empuñadura empotrada para los dedos, anchura de
corte 14 mm, longitud 18 cm

488516

Osteotomo, recto, afilado bilateral, redondeado, con
empuñadura empotrada para los dedos, anchura de
corte 16 mm, longitud 18 cm

488518

Osteotomo, recto, afilado bilateral, redondeado, con
empuñadura empotrada para los dedos, anchura de
corte 18 mm, longitud 18 cm
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488510
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Microosteotomos de NOLST TRENITÉ

488501

488501

Microosteotomo, recto, afilado bilateral,
anchura 2 mm, longitud 18 cm

488502

Microosteotomo, recto, afilado bilateral,
anchura 2,5 mm, longitud 18 cm

488503

Microosteotomo, recto, afilado bilateral,
anchura 3 mm, longitud 18 cm

488504

Microosteotomo, recto, afilado bilateral,
anchura 4 mm, longitud 18 cm

Microosteotomos de NOLST TRENITÉ
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488505

488505

Microosteotomo, recto, con protección y punzón guía,
anchura 2,2 mm, longitud 18 cm

488506

Microosteotomo, recto, con protección y punzón guía,
anchura 3 mm, longitud 18 cm

488507

Microosteotomo, recto, con protección y punzón guía,
anchura 4 mm, longitud 18 cm

5

Instrumentos adicionales

488560

488560

Raspador de JOSEPH, longitud 20 cm

488569

Raspador para glabela, curvado, corte mediante
presión y tracción, longitud 20 cm

488566

Raspador óseo, carburo de tungsteno, dos extremos
útiles, cuchillas raspadoras fig. 5 y 6, medio,
longitud 21 cm

488568

Raspador óseo, carburo de tungsteno, dos extremos
útiles, cuchillas raspadoras fig. 7 y 8, medio y fino,
longitud 21 cm

488558

Gancho, dos dientes, cortante, anchura 10 mm,
longitud 12 cm

488555
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488555

Gancho, un diente, cortante, longitud 15 cm

488556

Gancho, dos dientes, cortante, longitud 15 cm
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488566
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488554

Gancho para puente nasal de AUFRICHT, ancho de gancho 8,5 cm,
longitud de gancho 45 mm, longitud 15 cm

174200

Martillo de metal de COTTLE, longitud 18 cm

488540

Prensa ósea de COTTLE, con clip,
superficie útil 5 x 1,5 cm

488541

Pinzas nasales de BLAKESLEY, rectas, tamaño 1,
longitud útil 11 cm
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488570

Portagujas, mandíbulas de carburo de tungsteno,
longitud 13 cm

488545

Pinzas de ADSON-BROWN, atraumáticas, finas, dientes laterales,
longitud 12 cm

488546

Pinzas de ADSON, estriadas, longitud 12 cm

488547

Pinzas de ADSON, 1 x 2 dientes, longitud 12 cm
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Instrumentos adicionales
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488550

Tijeras anguladas de WALTER, longitud 10 cm

488551

Tijeras, muy finas, curvadas, longitud 10 cm

488552

Tijeras, muy finas, rectas, longitud 10 cm

488553

Tijeras de KILNER, curvadas, extremos planos, longitud 14 cm
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VITOM® 3D – Visualización tridimensional para
Otorrinolaringología y cirugía abierta

El sistema VITOM® 3D constituye una solución revolucionaria para la visualización en
intervenciones de microcirúgía y de cirugía abierta en multitud de especialidades. Las
posibilidades de aplicación son muy similares a las de un microscopio quirúrgico. El control
de las funciones principales se efectúa a través del IMAGE1 PILOT, fijo a la mesa quirúrgica y
al alcance de la mano del cirujano.

• Bajo coste de adquisición y efecto de sinergia con la endoscopia gracias a una integración
perfecta en la torre para endoscopia. Aúna así las ventajas de la endoscopia y la
microscopia
• Trabajo ergonómico: la libertad de movimientos del usuario no está limitada por el ocular
del microscopio
• Mejora del proceso de trabajo: el equipo quirúrgico puede seguir el desarrollo de
la intervención en un monitor con la misma calidad que el cirujano
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• Más pequeño, más ligero y más compacto que un microscopio quirúrgico

Sinopsis
VITOM® 3D
con iluminación integrada

Brazo de soporte para
VITOM® 3D

TH 200

Cable de luz de fibra óptica

Funda estéril para VITOM® 3D

TH 001*
495 VIT/TIP

28272 HSP
IMAGE1 PILOT
Funda estéril IMAGE1 PILOT

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 014
041150-20*
Brazo articulado para
IMAGE1 PILOT

TC 200
TC 302

Fuente de luz fría
Power LED 300 SCB

TL 300

Monitores 3D

TM 323, 9826 NB-3D
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Gafas 3D de polarización
Clip para gafas 3D

28272 HB
28172 HR

9800 GF
9800 C

*

Nota:
VITOM® 3D también puede utilizarse en NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA PLÁSTICA y CIRUGÍA
DE LA MANO, así como CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL y en intervenciones
abiertas como CIRUGÍA CARDÍACA.
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VITOM® 3D – Visualización tridimensional para Otorrinolaringología y cirugía
abierta

TH 200

VITOM® 3D, con funciones de zoom y de enfoque, iluminación y
corrección horizontal integradas, distancia de trabajo 20 – 50 cm,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, desinfección
por frotado, para utilizar con módulo IMAGE1 S CONNECT™ +
IMAGE1 S D3-LINK™ + IMAGE1 PILOT

TC 014

IMAGE1 PILOT, unidad de control con selector giratorio 3D, 4 botones
de función programables y conexión USB, para el control intuitivo
de sistemas de cámaras y dispositivos conectados, para utilizar con
IMAGE1 S™ y VITOM® 3D TH 200

IMAGE1 PILOT es indispensable para el funcionamiento de VITOM® 3D.
Tanto VITOM® 3D como IMAGE1 PILOT se utilizan con un sistema de sujeción.
Para fijar VITOM® 3D al sistema de sujeción se requieren mordazas especiales.
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Sistema de sensores

4K

Zoom

progresivo

Distancia de trabajo (WD)

20 – 50 cm

Ampliación (WD 30 cm con monitor 3D de 32")

aprox. 8 – 30 x

Limpieza

Desinfección por frotado
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Datos técnicos:
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Sistema de sujeción VERSACRANE™
para el cómodo posicionamiento de VITOM®

28272 HSP

Sistema de soporte VERSACRANE™, alto, móvil, con muelle neumático,
con acople rápido KSLOCK, para utilizar con mordazas de sujeción
KARL STORZ y ópticas VITOM®.
incluye:
Soporte móvil, para el brazo VERSACRANE™

ATENCIÓN:

¡El brazo de soporte VERSACRANE™ no se puede utilizar con
endoscopios rígidos!

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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Accesorios
28272 VTK

Mordaza de sujeción VITOM® 3D, con articulación
esférica y acople rápido KSLOCK (macho), para
utilizar con VITOM® 3D y sistemas de sujeción de
KARL STORZ con acople rápido KSLOCK

28272 VTP

Mordaza de sujeción VITOM®, para POINT SETTER, con
conexión de cola de milano, para utilizar con VITOM® 3D y
sistema de sujeción POINT SETTER

495 VIT

Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, elevada transmisión de luz,
4,8 mm Ø, longitud 550 cm
Observación: VERSACRANE™ debe utilizarse con el
cable de 495 VIT de 550 cm de longitud.

TH 001*

Funda, para VITOM® 3D, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

TH 002

Iluminador VITOM® 3D, iluminación adicional para
VITOM® 3D, con una lente ajustable, esterilizable en
autoclave, para utilizar con VITOM® 3D y un cable de
luz

TH 003

Gafas de protección, para VITOM® 3D

Bandeja quirúrgica para acondicionamiento del iluminador VITOM® 3D
39502 ZH

Bandeja quirúrgica perforada, apilable

39502 LH

Tapa

39100 SH

Rejilla de silicona Large Diamond

39100 PS

Clavo de fijación, envase de 12 unidades

39360 AS 	Tiras de sujeción de silicona, envase 12 unidades

Observación: Los instrumentos de la ilustración no están incluidos en la bandeja.

*
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Set 2B

IMAGE1 PILOT con sistema de sujeción para fijar a la mesa quirúrgica
TC 014

IMAGE1 PILOT, unidad de control con selector
giratorio 3D, 4 botones de función programables y
conexión USB, para el control intuitivo de sistemas de
cámaras y dispositivos conectados, para utilizar con
IMAGE1 S™ y VITOM® 3D TH 200

28172 HR

Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica, con
un tornillo de mariposa premontado 28172 HRS, para
carriles de estándar europeo y estadounidense, con
sujeción lateral para regular la altura y el ángulo de
orientación del brazo articulado

28272 HB

Brazo articulado, modelo reforzado

04 1150-20*

Funda, elástica en la punta, 42 x 164 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades,
para utilizar con sistemas de sujeción KARL STORZ

TM 323

Monitor 3D de 32",
incluye:
Fuente de alimentación para monitor, externa, 24 V
Cable de red
3x Gafas 3D de polarización, antivaho, pasivas
Cubrecables

9832 SFH

Pie de apoyo para monitor, pie de apoyo
profesional, regulable en altura, inclinable,
giratorio +/-30°, apto para la desinfección, blanco,
con soporte VESA 200, para utilizar con monitor 3D
de 32" TM 323

9800 GF

Gafas 3D de polarización, con recubrimiento
antivaho, pasivas, envase de 2 unidades, para
utilizar con monitores 3D

9800 C

Clip para gafas 3D, polarización circular
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Monitor

*
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

