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Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo. Es posible que los productos descritos en esta publicación
todavía no estén disponibles en todos los países, dependiendo de los criterios de homologación propios de cada territorio.

© Todas las ilustraciones y descripciones de los productos, así como los
textos, son propiedad intelectual de KARL STORZ SE & Co. KG.
Su utilización y reproducción por terceros requieren el consentimiento
expreso de KARL STORZ SE & Co. KG.
Reservados todos los derechos.

11-21

No todos los productos que se indican en este documento han sido certificados según el reglamento 2017/745/EU. Por este motivo, algunos de los productos que
requieren la certificación según dicho reglamento no están disponibles en todos les países.

El programa de servicio al cliente
KARL STORZ ENDOPROTECT1
Asistencia completa de primera mano
La presencia creciente en la rutina hospitalaria de numerosos productos de tecnología punta que requieren
grandes inversiones, ha supuesto una mayor complejidad en cuanto a su gestión y mantenimiento. Al mismo
tiempo, se necesitan instrumentos con la última tecnología para estar siempre al día en los avances de los
procedimientos médicos. Es por ello, que KARL STORZ no solo le ofrece una amplia gama de productos,
sino que pone a su disposición un programa innovador y modular de servicios, adaptable a sus necesidades
individuales.

Servicio de reparaciones

Asesoramiento en procesos

Asistencia técnica

Contratos de servicio técnico

Análisis y asesoramiento

Cualificación y formación

El programa de servicio al cliente de KARL STORZ
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El programa de servicio al cliente KARL STORZ
ENDOPROTECT1 le ofrece protección triple:
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El programa de servicio al cliente ENDOPROTECT1 se compone de seis módulos de servicios
complementarios entre sí, que se ajustan a las diversas exigencias de la rutina diaria en la endoscopia.
El uso flexible de las distintas prestaciones de servicios le aseguran una mayor protección económica
y la máxima disponibilidad de sus inversiones.
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El programa de servicio al cliente
KARL STORZ ENDOPROTECT1
Modular – seguro – económico

Servicio de reparaciones
Nuestro servicio de reparaciones garantiza el restablecimiento de los parámetros originales de
rendimiento de los productos enviados, al utilizar piezas originales de KARL STORZ. Esto significa,
que únicamente KARL STORZ puede llevar a cabo las reparaciones de los productos defectuosos
con piezas de repuesto originales y tomando en cuenta las especificaciones del fabricante.
Soporte técnico
Adicionalmente a nuestro servicio in situ, ofrecemos a nuestros clientes un soporte técnico. El
servicio técnico telefónico le asesorará personalmente para cualquier tipo de consulta. El servicio
técnico utiliza tanto un sistema de tickets como una base de conocimientos que garantizan un
intercambio de información eficiente. Este servicio técnico cuenta con el respaldo de técnicos que
conocen los productos exhaustivamente y asesoran el ciclo de vida completo de los productos,
los cuales se clasifican en diversos grupos.
Análisis y asesoramiento
Para un funcionamiento sin problemas, tanto en el consultorio médico como en el quirófano, es
imprescindible que el equipo requerido se encuentre en el lugar correcto y en el momento correcto.
KARL STORZ le presenta respuestas para la gestión integral del equipamiento.

Calificación y formación
La oferta de cursos formativos constituye la base para mantener el valor del equipamiento
endoscópico y la disponibilidad de los sistemas. Al fin y al cabo, las prestaciones del equipo
endoscópico dependen también del nivel de conocimientos del equipo médico. Los cursos
formativos se pueden llevar a cabo directamente en su clínica o en una de nuestras sedes en
Alemania (Tuttlingen o Berlín).
Contratos de servicio
Para liberarle al máximo de los asuntos ajenos a las tareas propiamente médicas, KARL STORZ
ha desarrollado un programa de contratos que le ofrece una atención posventa exclusiva que se
adapta a sus necesidades individuales.

Asesoramiento en los procesos
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La higiene es un componente fundamental de todo el proceso de asistencia sanitaria y, por lo tanto,
requiere de todos los implicados un alto nivel de competencia profesional y responsabilidad.
El objetivo debe ser garantizar de manera reproducible la limpieza, la desinfección y la esterilización
de cada instrumento, para que puedan aplicarse en la rutina diaria con procedimientos adecuados
y respetando todas las leyes y normativas vigentes.
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1

Accesorios para mantenimiento y limpieza

Lubrificador de aceite, para instrumentos

27656 B

Aceite para instrumentos,
50 ml, sin silicona

27657

Lubrificante especial, para llaves

280053

Spray universal, 6 botes de 500 ml
– SUSTANCIA PELIGROSA – UN 1950
incluye:
Boquilla pulverizadora

4-975

27655

2

CL 2 B

Accesorios para mantenimiento y limpieza

Pinzas con mandíbulas blandas, para
el agarre cuidadoso de los instrumentos

39100 L

Dispositivo de abertura, para
SILCUT® y pinzas similares

4-975

27662

Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 3 C

3

Accesorios para mantenimiento y limpieza

27660

27660

Set pistola de limpieza, esterilizable en autoclave, para
lavar o secar los instrumentos de forma rápida y sencilla,
acoplable a la conexión estándar de agua o aire de presión
de ¾", con tubo flexible, incluye los accesorios de limpieza
27660 A – H y soporte mural

27660 P

Pistola de limpieza, una pieza,
esterilizable en autoclave, con
tubo flexible, sin accesorios

Accesorios de limpieza, para utilizar con la pistola de limpieza 27660 P

Accesorio de limpieza, p. ej. para cánulas

27660 B

Accesorio de limpieza, p. ej. para canales

27660 C

Accesorio de limpieza, p. ej. para válvulas

27660 D

Accesorio de limpieza, p. ej. para tubos

27660 E

Accesorio de limpieza, p. ej. para conos LUER

27660 F

Accesorio de limpieza, p. ej. para
superficies y cavidades

27660 G

Accesorio de limpieza, p. ej. para
superficies y cavidades

27660 H

Accesorio de limpieza, como bomba de
chorro de agua para la aspiración de
rincones y cavidades

7-974

27660 A

Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

4

CL 4 F

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Para utilizar con endoscopios con varios canales

13242 LX

Verificador de estanqueidad,
con pera y manómetro

Para utilizar con endoscopios sin canal o con un solo canal

Verificador de estanqueidad,
con pera y manómetro
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13242 XL

Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 5 F

5

Accesorios para mantenimiento y limpieza
para endoscopios de fibra óptica y videoendoscopios
con un diámetro de vaina < 10 mm

Adaptador, para control de estanqueidad,
para utilizar con equipos de
limpieza/desinfección Belimed

11301 HH

Adaptador para máquina automática de
limpieza y desinfección de endoscopios
BHT, para el control automático de
estanqueidad de endoscopios flexibles
KARL STORZ

13242 XA

Adaptador, para verificación manual de
estanqueidad con 13242 XL o para
verificación automática de estanqueidad
en un equipo de lavado/desinfección

11301 FF2

Adaptador para máquina automática de
limpieza y desinfección de endoscopios,
con válvula de seguridad, para control de
estanqueidad automático de endoscopios
flexibles KARL STORZ

1-034

11301 BM

6

CL 6 E

Accesorios para mantenimiento y limpieza
para endoscopios de fibra óptica y videoendoscopios
con un diámetro de vaina < 10 mm

Adaptador de irrigación, para la limpieza
mecánica, reutilizable, para utilizar con
fibroscopios de KARL STORZ

11301 CD1

Adaptador de irrigación, para limpieza
mecánica, reutilizable, para utilizar con
videoendoscopios flexibles de intubación
11301 BNX, 11302 BDX, 11303 BNX y
11304 BCX así como con los
videocistoscopios flexibles 11272 VH/VHU

11900 RA

Tubo de irrigación, para limpieza,
reutilizable, para el canal de trabajo de
los videobroncoscopios flexibles
11900 AN/AP/BN/BP y los
videocistouretroscopios
11272 VPI/VNI/VPIU/VNIU/VNIA/VNIUA
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11301 CD

CL 7 H

7

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Adaptadores de limpieza

Conector para tubos LUER-Lock,
macho/cono exterior, embocadura de
tubo 6 mm Ø

8295391

Adaptador de limpieza, para utilizar con
instrumentos con acoplamiento de diez
velocidades

28163 FIA

Adaptador de irrigación, para utilizar
con la óptica de visión frontal gran
angular HOPKINS® 25° 28163 BFA

28179 R1

Adaptador de limpieza, para
utilizar con accesorios de sutura
28179 PA – PH y 28728 NA – NG

28179 R2

Adaptador de limpieza, para utilizar
con mango 28179 HG

26168 DR

Adaptador de limpieza, para utilizar
con el manipulador uterino 26168 D

7-111

600007

8

CL 8 F

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Adaptadores de limpieza

Adaptador de limpieza, para utilizar con el
manipulador uterino 26168 Z, para limpiar
los insertos en espiral 26168 ZF/ZG/ZH

26252 BWA

Adaptador de válvulas para histeroscopios
compactos B.I.O.H.®, para utilizar con la
bandeja quirúrgica perforada 39501 XC

27001 RA

Adaptador de limpieza, para utilizar con
puertos de entrada para instrumentos
27001 G/GF/GH/GP/GG

27840 RA

Adaptador de limpieza, para utilizar
con el nefroscopio para MIP L y puerto
de entrada para instrumentos 27840 GP

28164 LAR

Adaptador de irrigación, para utilizar con el
ventriculoscopio LOTTA® 28164 LA con
óptica de visión frontal gran angular
HOPKINS®, para limpiar el canal de trabajo

28166 LL

Adaptador de limpieza, para
utilizar con instrumentos
ARTHROFORCE® TAKE-APART®

39105 C

Adaptador de irrigación, para utilizar
con electrodos de coagulación y
disección de 5 mm con canal de
aspiración, con conexión LUER-Lock

39107 A

Adaptador de limpieza, para utilizar
con insertos de pinzas, para conectar al
aparato de limpieza y desinfección
(RDG) mediante la conexión LUER-Lock

5-19

26168 ZL

Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 9 G

9

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Adaptadores de limpieza

39107 ALK

Adaptador de limpieza, para utilizar
con llaves LUER

39107 Z

Adaptador de limpieza

39130 AR

Adaptador de limpieza, conexión
LUER-Lock, para utilizar con las
piezas de mano de los taladros
INTRA y High-Speed 2525xx, 2526xx

41200 RA1

Adaptador para limpieza interna de las
cuchillas, LUER-Lock, para utilizar con
cuchillas de shaver reutilizables 412xx

41200 RA2

Adaptador para limpieza externa de las
cuchillas, LUER-Lock, para utilizar con
cuchillas de shaver reutilizables 412xx

41250 RA

Adaptador de limpieza, LUER-Lock, para
limpieza de las piezas de mano DRILLCUT-X®

459015 LL

Adaptador de limpieza

50200 Z

Adaptador de limpieza, con LUER-Lock,
para utilizar con instrumentos curvados y
desmontables

5-19

ET65-778063 Adaptador para tubo de irrigación, para
cerrar los conductos de irrigación de una
máquina automática de limpieza y
desinfección de endoscopios, utilizar
únicamente en combinación con 11301 FF2

13991 AKRA Adaptador de limpieza para canal
Albarrán

10

CL 10 F

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Cepillos de limpieza – para un solo uso

110930-50 –
110932-50

Núm. artículo

Ø de los
cepillos

Ø del canal
de trabajo

Características

90 cm

110930-50
110931-50

1,7 mm

1,2 – 1,5 mm

–

110932-50

90 cm
2,6 mm

2 – 2,3 mm

cepillo en ambos
extremos

110942-50

120 cm
160 cm
120 cm

110950-50
110951-50

125 cm
200 cm

110940-50
110941-50

Longitud

3,4 mm

2,6 – 3 mm

cepillo en ambos
extremos

165 cm

110952-50

250 cm

110960-50

140 cm

110961-50

4,5 mm

3,2 – 4,2 mm

cepillo en ambos
extremos

110962-50

190 cm
230 cm

110925-100

7-975

110925-100* Cepillo para válvulas, dos extremos útiles,
cepillos 10 mm y 5 mm Ø, longitud de los cepillos
33 mm y 20 mm, con anilla de pulgar, para limpiar
la válvula y el asiento de la válvula, no estéril,
para un solo uso, envase de 100 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles

*

CL 11 G

11

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Cepillo de limpieza – reutilizable

27652-05

Cepillo de limpieza, para la limpieza de mandíbulas
cortantes, envase de 5 unidades

5-19

27652-05

12

CL 12 H

Accesorios para mantenimiento y limpieza
para endoscopios de fibra óptica y videoendoscopios
con un diámetro de vaina > 10 mm

Set de tubos para limpieza Gastro

13991 CK

Set de tubos para limpieza Gastro, para limpieza y
desinfección de videoendoscopios en la
gastroenterología, particularmente adecuados para
utilizarse con aparatos para la limpieza y desinfección de
endoscopios con dispositivo de vigilancia de un canal
incluye:
Cierre para válvula doble
Adaptador de estanqueidad
Adaptador para aspiración
Adaptador aire/agua
Tubo de irrigación, reutilizable

13991 CD

Cierre para válvula doble

13991 CL

Adaptador de estanqueidad

13991 CS

Adaptador para aspiración

13991 CR

Adaptador para canal aire/agua

13991 SS

Tubo de irrigación, reutilizable

7-111

13991 CK

Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 13 G
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Accesorios para mantenimiento y limpieza
para endoscopios de fibra óptica y videoendoscopios
con un diámetro de vaina > 10 mm

Tubo de irrigación, para muelle Albarrán

13991 SRV

Válvula de limpieza, serie SILVER SCOPE®,
reutilizable, con etiqueta de advertencia,
para utilizar con la serie SILVER SCOPE®
13820x KS, 13821x KS, 13885x KS,
13924x KS y 13925x KS

13991 SSA

Tubo de irrigación, para canal Albarrán,
serie SILVER SCOPE®, conexión LUERLock, para limpieza manual y mecánica

13991 YS

Tubo de irrigación en forma de Y,
reutilizable, para videoendoscopios flexibles

5-19

13991 AS

14

CL 14 F

Accesorios para mantenimiento y limpieza –
Recipientes para limpieza y desinfección
Cubeta de plástico para soluciones de limpieza y desinfección

4-972

27645

27645

Sistema de desinfección, para utilizar con fibroscopios,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
503 x 186 x 132 mm
incluye:
Cubeta de plástico
Bandeja perforada
Tapa

27646

Sistema de desinfección, para utilizar con fibroscopios,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
740 x 220 x 132 mm
incluye:
Cubeta de plástico
Bandeja perforada
Tapa

27647 V

Sistema de desinfección, para utilizar con fibroscopios,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
594 x 381 x 141 mm
incluye:
Cubeta de plástico
Bandeja perforada
Tapa

Observaciones:
– Limpiar y desmontar los instrumentos antes de sumergirlos completamente en la solución.
– Siga las instrucciones del fabricante referentes a la concentración y duración de la desinfección.
– Para enjuagar los instrumentos, sáquelos de la solución con la bandeja perforada y lávelos en una
segunda cubeta con agua esterilizada o con agua completamente desalada.
– Inclinar cuidadosamente la bandeja perforada para eliminar las burbujas de aire que pueden haber
quedado en los instrumentos.

CL 15 F

15

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Sets de almacenamiento para endoscopios

para atornillar a armarios

621 A

621 A

Set de almacenamiento, para endoscopios rígidos
de hasta 20 cm de longitud útil
incluye:
Cabezal, para endoscopios rígidos
Tubo de metal
Tapa de cierre
Soporte, para atornillar a armarios

621 B

Ídem, para el almacenamiento de endoscopios
rígidos de máx. 30 cm de longitud útil

621 C

621 C

Set de almacenamiento, para endoscopios
flexibles de hasta 30 cm de longitud útil
incluye:
Cabezal, para endoscopios flexibles
Tubo metálico
Tapa de cierre
Soporte, para atornillar a armarios

621 D

Ídem, para endoscopios flexibles de hasta
40 cm de longitud útil
Ídem, para endoscopios flexibles de hasta
55 cm de longitud útil
Ídem, para endoscopios flexibles de hasta
76 cm de longitud útil

621 E

5-19

621 H

16

CL 16 F

Accesorios para mantenimiento y limpieza
Sets de almacenamiento para endoscopios

620 N

Soporte, para atornillar a armarios

621 AT

Tubo metálico, con rosca, para utilizar
con el set de almacenamiento 621 A

621 BT

Ídem, para utilizar con el set
de almacenamiento 621 B

621 CT

Ídem, para utilizar con el set
de almacenamiento 621 C

621 DT

Ídem, para utilizar con el set
de almacenamiento 621 D

621 ET

Ídem, para utilizar con el set
de almacenamiento 621 E

621 HT

Ídem, para utilizar con el set
de almacenamiento 621 H

621 K

Cabezal, para endoscopios rígidos

621 L

Cabezal, para endoscopios flexibles,
para utilizar con los sets de
almacenamiento 621 C – E y H

Adaptador, para guías estándar,
53,5 x 39 x 24 mm, incluye 2 tornillos
M4 x 20 mm, para utilizar con soporte
620 N, para los sets de almacenamiento
621 A – 621 E y 621 H

622 N

Soporte, para atornillar a un armario,
se compone de 2 soportes plásticos,
para utilizar con los sets de
almacenamiento 621 A y 621 G

5-19

621 SA

CL 17 F

17

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

Permite almacenar de forma segura las ópticas durante
el transporte y la limpieza en una máquina de lavado.
Para el almacenamiento y la esterilización, las bandejas
quirúrgicas pueden envasarse de forma individual o

colocarse en un contenedor. Las bandejas se pueden
emplear en la esterilización por vapor y esterilización
por peróxido de hidrógeno.

39501 A1

39501 B1

39501 A1

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un endoscopio rígido, con soportes para
adaptador de conexión de luz, soportes de silicona para ópticas y tapa,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 290 x 60 x 52 mm, para
endoscopios rígidos de hasta 5 mm de diámetro y 20 cm de longitud útil

39501 B1

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un endoscopio rígido, con soportes para adaptador
de conexión de luz, soportes de silicona para ópticas y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 430 x 65 x 52 mm, para endoscopios
rígidos de hasta 10 mm de diámetro y 34 cm de longitud útil

39501 C

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento, de un endoscopio rígido, con soportes de silicona
para ópticas y tapa, dimensiones exteriores (ancho × fondo × alto):
670 x 80 x 52 mm, para ópticas de broncoscopia y esofagoscopia

3-071

39501 C

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en las bandejas quirúrgicas.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

18

CL 18 F

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39501 A2

7-051

39501 B2

39501 A2

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de dos endoscopios rígidos y un cable de luz
de fibra óptica, con soportes para adaptador de conexión de luz,
soporte de silicona para ópticas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 352 x 125 x 54 mm, para endoscopios
rígidos de hasta 10 mm de diámetro y 20 cm de longitud útil

39501 B2

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de dos endoscopios rígidos y un cable de
conducción de luz, con soportes para adaptador de conexión de
luz, soporte de silicona para ópticas y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 487 x 125 x 54 mm, para
endoscopios rígidos de hasta 10 mm de diámetro y 32 cm de
longitud útil

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en las bandejas quirúrgicas.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 19 F

19

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39501 BAE

39501 BAE

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de un endoscopio rígido con ocular
acodado, con soportes para adaptador de conexión de luz,
soportes de silicona para ópticas y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 460 x 80 x 52 mm

39501 BEC

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de una óptica ENDOCAMELEON® de 32 cm de
longitud y un cable de conducción de luz, con soporte para adaptador
de conexión de luz, soporte de silicona para ópticas y tapa,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 125 x 54 mm

39501 CEC

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de una óptica ENDOCAMELEON® de 42 cm de
longitud y un cable de conducción de luz, con soporte para adaptador
de conexión de luz, soporte de silicona para ópticas y tapa,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 604 x 125 x 54 mm

7-11

39501 BEC

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en las bandejas quirúrgicas.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

20

CL 20 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de las espátulas C-MAC®

39501 LC3

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento, para tres espátulas de videolaringoscopio
C-MAC®, con soportes de silicona y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 105 mm

5-19

39501 LC3

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.

CL 21 D

21

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39501 F

39501 F

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un endoscopio de intubación retromolar,
con soportes para adaptador de conexión de luz, soportes de
silicona para ópticas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 570 x 80 x 52 mm

39501 FR

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento para un fibroscopio sin canales y un cable de
conducción de luz, con soportes para adaptador de conexión de luz
y opcionalmente para cesto para piezas pequeñas 39501 XS,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 70 mm,
para utilizar con fibroscopios con una longitud útil máxima de 55 cm

3-071

39501 FR

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en las bandejas quirúrgicas.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

22

CL 22 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39501 AL

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de un telelaringofaringoscopio 8707 DA,
estrobolaringoscopio 8706 CA y un cable de luz, con
soportes para adaptador, soporte de silicona para ópticas y
tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
352 x 125 x 54 mm

7-111

39501 AL

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 23 D

23

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39501 XK

39501 X

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de ureterorrenoscopios, con adaptador de
limpieza integrado para la conexión a un aparato de limpieza y
desinfección, con tapa, cesto para piezas pequeñas 39501 XS y
soportes de silicona para ópticas, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 644 x 150 x 80 mm, para utilizar con URS
hasta 43 cm de longitud útil de los números de artículo 270xx

39501 XK

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de ureterorrenoscopios pediátricos, nefroscopios
para MIP M y MIP XS/S y minihisteroscopios compactos con una
longitud de trabajo máxima de 27 cm, con adaptador de limpieza
integrado para la conexión del canal de trabajo y el puerto de entrada
para instrumentos a un aparato de limpieza y desinfección, con tapa,
cesto para piezas pequeñas 39501 XS y soportes de silicona para
ópticas, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
460 x 150 x 80 mm, para utilizar con instrumentos hasta 27 cm

Opcional:
Distribuidor de irrigación, para la conexión al
ureterorrenoscopio de MICHEL 27003 L y la
bandeja quirúrgica perforada 39501 XK, para la
conexión al nefroscopio para MIP XS/S, para
utilizar con la bandeja quirúrgica perforada 39501 X

3-072

39501 XRV

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

24

CL 24 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39501 XP

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de un histeroscopio compacto B.I.O.H.® incluye
adaptador de limpieza, soportes de silicona para ópticas y tapa,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 460 x 150 x 80 mm,
para utilizar con adaptador de limpieza 39501 XCA

39501 XP

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento para p. ej. el fistuloscopio VAAFT de 8° 24511 AA,
con adaptador de limpieza integrado para la adaptación a un aparato
de limpieza y desinfección, con tapa, cesto para piezas pequeñas
39501 XS y soportes de silicona para ópticas, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 460 x 150 x 80 mm, para instrumentos con
una longitud útil máx. de 27 cm

39501 XKL

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de nefroscopios para MIP L con una longitud útil
máxima de 27 cm, con adaptador de limpieza integrado para la
conexión del canal de trabajo y el puerto de entrada para
instrumentos a un aparato de limpieza y desinfección, con tapa,
cesto para piezas pequeñas 39501 XS y soportes de silicona para
ópticas, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
460 x 150 x 80 mm, para instrumentos de 27 cm máx.

5-19

39501 XC

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 25 D

25

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39501 XTC

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de los videoendoscopios TIPCAM®1 S 3D
7240 AA3D/BA3D/FA3D o bien 28164 AA3D/BA3D/FA3D y un
cable de luz, esterilizable en autoclave, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 500 x 150 x 87 mm

39501 XTC

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de los videoendoscopios TIPCAM®1 S 3D LAP
26605 AA/BA y un cable de luz, esterilizable en autoclave,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
640 x 150 x 87 mm

5-19

39501 STC

26

CL 26 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios e instrumentos

39501 BR

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de ópticas y accesorios para broncoscopia,
con soportes de silicona para ópticas y tapa, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 622 x 150 x 78 mm

3-071

39501 BR

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 27 D

27

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios e instrumentos

39501 ES

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de instrumental y accesorios para
broncoscopia y esofagoscopia, con soportes de silicona para
ópticas y tapa, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
640 x 216 x 78 mm

3-07

39501 ES

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

28

CL 28 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios e instrumentos

39501 V

39501 V

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de ópticas e instrumentos, con soportes de
silicona, cesta para piezas pequeñas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 608 x 185 x 82 mm, para ópticas anguladas y
ureterorrenoscopios con una longitud útil máxima de 43 cm

39501 U

7-973

39501 U

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de ópticas e instrumentos, con soportes de
silicona, cesta para piezas pequeñas y tapa, dimensiones exteriores
(ancho × fondo × alto): 510 x 185 x 82 mm, para ópticas anguladas y
ureterorrenoscopios con una longitud útil máxima de 34 cm

Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 29 D

29

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios e instrumentos

39502 NAV1

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y
almacenamiento de una sonda de navegación y un localizador
para paciente, con tapa y sistema de fijación, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 79 x 460 x 52 mm

5-19

39502 NAV1

30

CL 30 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de endoscopios e instrumentos

39502 NAV2

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de tres tubos de aspiración y tres
localizadores para instrumentos, con tapa, apilable, con
soportes de silicona y cesta para piezas pequeñas,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
240 x 250 x 70 mm

5-19

39502 NAV2

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.

CL 31 D

31

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de instrumentos

39502 XH
39502 X

39502 X

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de instrumentos, apilable, asas retráctiles,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
480 x 250 x 50 mm

39502 XH

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de instrumentos, apilable, asas retráctiles,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
240 x 250 x 50 mm

39502 ZH

39502 Z

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de instrumentos, apilable, con paredes de
chapa perforada y asas retráctiles, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 66 mm

39502 ZH

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de instrumentos, apilable, con paredes de
chapa perforada y asas retráctiles, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 240 x 250 x 66 mm

7-11

39502 Z

Accesorios para las bandejas quirúrgicas perforadas 39502 X/XH/Z/ZH y 39502 ZL: véase página 34
Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en las bandejas quirúrgicas.

32

CL 32 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de instrumentos

39502 ZL

39502 ZL

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización
y almacenamiento de instrumentos, larga, apilable, con
paredes de chapa perforada y asas retráctiles, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 535 x 250 x 66 mm

Tapas para las bandejas quirúrgicas perforadas 39502 X/XH/Z/ZH y 39502 ZL:

Tapa, para utilizar con las bandejas
quirúrgicas perforadas 39502 X/Z

39502 LH

Tapa, para utilizar con las bandejas
quirúrgicas perforadas 39502 XH/ZH

39502 LX

Tapa, para utilizar con bandeja
quirúrgica perforada 39502 ZL

7-11

39502 L

Accesorios para las bandejas quirúrgicas perforadas 39502 X/XH/Z/ZH y 39502 ZL: véase página 34

CL 33 D

33

Accesorios para limpieza,
esterilización y almacenamiento
de instrumentos

39100 SH
39100 SL

34

Rejilla de silicona cuadriculada LARGE
DIAMOND GRID, azul, mallas muy grandes,
para almacenamiento de instrumentos en
bandejas quirúrgicas perforadas estándar,
recipientes de plástico y recipientes para
esterilización, dimensiones exteriores
(ancho x fondo): 470 x 240 mm
Ídem, dimensiones exteriores
(ancho x fondo): 230 x 240 mm
Ídem, dimensiones exteriores
(ancho x fondo): 530 x 240 mm

39100 SHS

Rejilla de silicona cuadriculada SMALL
DIAMOND GRID, azul, mallas grandes, para
almacenamiento de instrumentos en bandejas
quirúrgicas perforadas estándar, recipientes
de plástico y contenedores para esterilización,
dimensiones exteriores (ancho x fondo):
230 x 240 mm

39100 SMS

Rejilla de silicona cuadriculada SMALL
DIAMOND GRID, azul, mallas grandes, para el
almacenamiento de instrumentos en las
bandejas quirúrgicas MiniSet y los contenedores
para esterilización MiniSet, dimensiones
exteriores (ancho x fondo): 250 x 155 mm

39100 PS

Clavo de fijación, con tornillo y arandela,
para atornillar en las bandejas quirúrgicas,
para la fijación de instrumentos, altura 38 mm,
envase de 12 unidades, para utilizar con tiras
de sujeción en silicona 39360 AS

39360 AS

Tiras de sujeción en silicona,
envase de 12 unidades, para utilizar con
clavos de fijación 39100 PS y 39360 AP

39501 XS

Cesto para piezas pequeñas,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x
alto): 80 x 40 x 40 mm, para utilizar con
las bandejas quirúrgicas perforadas
39501 X, 39501 XK y 39501 FR

39100 VA

Difusor de irrigación, para la limpieza
mecánica, con 2 entradas y 6 salidas, para la
conexión de hasta 6 instrumentos con
conexión LUER-Lock, para la conexión directa
al aparato de limpieza y desinfección,
dimensiones exteriores (largo x ancho x alto):
70 x 30 x 35 mm

CL 34 D

5-19

39100 S

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento

5-19

de instrumentos

CL 35 D

39556 A

Bandeja quirúrgica perforada, para el almacenamiento
seguro durante la limpieza y esterilización de hasta
4 instrumentos para la navegación electromagnética
(408201xx) y un localizador electromagnético para
paciente, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
480 x 250 x 65 mm

39557 A

Bandeja quirúrgica perforada, para el almacenamiento
seguro durante la limpieza y esterilización de un
instrumento para la navegación electromagnética
(408201xx) y un localizador electromagnético para
paciente, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
350 x 125 x 50 mm

35

Bandejas de instrumental para limpieza,
esterilización y almacenamiento
de instrumentos

39219 XX
39219 XX

Bandeja de instrumental para limpieza, esterilización y
almacenamiento de hasta 14 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm Ø,
incluye guías regulables con soportes de silicona, con cesta tipo
cajón 39502 V y bandeja quirúrgica perforada 39502 X, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 125 mm

39219 XV

Bandeja de instrumental para limpieza, esterilización y
almacenamiento de hasta 14 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm Ø,
incluye guías regulables con soportes de silicona, con cesta tipo cajón
39502 V, para utilizar con bandejas quirúrgicas perforadas estándar,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 463 x 238 x 125 mm

39219 XD

Bandeja de instrumental, con compartimento para cesto, incluye guías
con soportes de silicona, para almacenar 12 instrumentos de
2,5 – 10 mm Ø, para utilizar con bandejas quirúrgicas perforadas estándar,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 463 x 238 x 125 mm

39219 XU
Bandeja universal para instrumental con soportes de silicona y
sujeción, con cesta tipo cajón 39502 V, para almacenamiento de sets de
instrumentos, para utilizar con bandejas quirúrgicas perforadas estándar,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 460 x 233 x 145 mm

7-111

39219 XU

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en las bandejas de instrumental
ni en los armazones.

36

CL 36 D

Bandejas de instrumental para limpieza,
esterilización y almacenamiento
de instrumentos

39502 V

Cesta tipo cajón para limpieza, esterilización y
almacenamiento de instrumentos, con paredes de chapa
perforada y asas retráctiles, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 228 x 248 x 45 mm

7-11

39502 V

CL 37 D

37

Bandejas de instrumental para limpieza,
esterilización y almacenamiento
de instrumentos

39220 CA

e 39220 CA

Bandeja de limpieza, para 12 instrumentos, para utilizar
con instrumentos SILCUT® e instrumentos de
KLEINSASSER con conexión LUER

39520 AK

39520 A

Armazón, para fijar el instrumental durante los procesos de
limpieza y esterilización, máximo 18 microinstrumentos
otológicos octagonales, con protección especial para las
puntas, también se puede utilizar para la instrumentación en
quirófano, con tapa desmontable, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 230 x 200 x 40 mm, compatible con
bandejas quirúrgicas perforadas estándar

39520 AK

Armazón, para fijar el instrumental durante los procesos de
limpieza y esterilización, máximo 6 microinstrumentos
otológicos octagonales, con protección especial para las
puntas, también se puede utilizar para la instrumentación en
quirófano, con tapa desmontable, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 215 x 95 x 40 mm

1-033

39520 A

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen ni en la bandeja de instrumental
ni en los armazones.

38

CL 38 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de instrumentos y accesorios para motores

Permite almacenar de forma segura los sistemas de
motores durante el transporte y la limpieza en una
máquina de lavado. Para el almacenamiento y la
esterilización, las bandejas quirúrgicas perforadas

pueden envasarse de forma individual o colocarse en
un contenedor de esterilización. Las bandejas se
pueden emplear en la esterilización por vapor y la
esterilización por peróxido de hidrógeno.

39550 A

Bandeja quirúrgica perforada, para el almacenamiento seguro
durante la limpieza y esterilización de accesorios para el sistema
shaver KARL STORZ para senos paranasales
para el almacenamiento de:
– Hasta 7 cuchillas shaver
– Cable de conexión

7-051

39550 A

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.

CL 39 D

39

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
de instrumentos y accesorios para motores

39552 B

Bandeja quirúrgica perforada, para el almacenamiento seguro
durante la limpieza y esterilización de accesorios para el sistema
KARL STORZ de perforación y fresado, incluye compartimento para
piezas pequeñas, para utilizar con el soporte de brocas 280030
para almacenar:
– Máx. 5 piezas de mano de taladro
– Micromotor
– Piezas pequeñas

39552 B

Bandeja quirúrgica perforada, para el almacenamiento seguro
durante la limpieza y esterilización de accesorios para el sistema
KARL STORZ de perforación y fresado, incluye compartimento para
piezas pequeñas
para almacenar:
– Máx. 5 piezas de mano de taladro
– Micromotor
– Piezas pequeñas
– Máx. 36 brocas y fresas,
incluye soporte de brocas 280030

7-052

39552 A

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.

40

CL 40 D

Recipientes de plástico para
esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39301 BS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado para la
esterilización al vapor, gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®),
así como para el almacenamiento, con perforaciones y tapa,
para utilizar con dos endoscopios rígidos de máx. 20 cm de
longitud útil, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
321 x 90 x 45 mm

39301 BS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado
para la esterilización por peróxido de hidrógeno (Sterrad®),
así como para el almacenamiento, con perforaciones y
tapa, para utilizar con dos endoscopios rígidos de máx.
32 cm de longitud útil, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 446 x 90 x 45 mm

39301 CS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado para la
esterilización al vapor, gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®),
así como para el almacenamiento, con perforaciones y tapa,
para utilizar con dos endoscopios rígidos con una longitud útil
superior a 34 cm, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
520 x 90 x 45 mm

39301 D

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento de
endoscopios, perforado, con tapa transparente, con soporte de
silicona para ópticas, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 670 x 116 x 80 mm

7-11

39301 AS

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja quirúrgica.
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57

CL 41 D

41

Recipientes de plástico para
esterilización y almacenamiento
de endoscopios

Recipientes de plástico con tapa transparente y soporte
de silicona para ópticas, para fijar endoscopios rígidos
durante la esterilización y el almacenamiento. Los

recipientes de plástico se pueden emplear en la
esterilización por vapor.

39311 P

39301 LA

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
con soporte de silicona y compartimiento para piezas pequeñas,
para 1 ureterorrenoscopio de máx. 34 cm de longitud útil,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 510 x 115 x 90 mm

39301 LA

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
con soporte de silicona y compartimiento para piezas pequeñas,
para 2 ureterorrenoscopios con ocular acodado de máx.
45 cm de longitud útil, dimensiones exteriores
(ancho x fondo5x5alto): 812 x 113 x 82 mm

1-032

39311 P

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en los recipientes de plástico
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Recipientes de plástico para
esterilización y almacenamiento
de endoscopios

39314 G

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de endoscopios, con ocular angulado, perforado y con tapa
transparente, con soportes para 2 ópticas acodadas de máx.
10 mm, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
520 x 250 x 84 mm

1-03

39314 G

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en el recipiente de plástico.

CL 43 D
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de endoscopios

39401 AS

39402 AS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado para
la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®),
así como para almacenamiento, con perforaciones y tapa,
para utilizar con fibroscopios flexibles con una
longitud útil de 39 cm máx., dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 690 x 170 x 92 mm

39402 AS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado para
la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®),
así como para almacenamiento, con perforaciones y tapa,
para utilizar con fibroscopios flexibles con una
longitud útil de 95 cm máx., dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 92 mm

7-11

39401 AS

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en los recipientes de plástico
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de endoscopios

39403 AS

7-111

39406 AS

39403 AS

Recipiente de plástico para esterilización, apropiado para
la esterilización por gas y peróxido de hidrógeno (Sterrad®),
así como para almacenamiento, con perforaciones y tapa,
para utilizar con videocistoscopios, rinoscopios y
broncoscopios flexibles, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 90 mm

39406 AS

Recipiente de plástico para endoscopios flexibles,
apropiado para la esterilización por gas y peróxido de
hidrógeno (Sterrad®), así como para almacenamiento, para
utilizar con un endoscopio flexible, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 550 x 260 x 90 mm

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en los recipientes de plástico
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de cabezales de cámara

39301 Z3TS

39301 ACTS Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de cabezales de cámara IMAGE1, TRICAM® y TELECAM,
apropiado para la esterilización por vapor, gas y peróxido de
hidrógeno, compatible con Sterrad®, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 385 x 255 x 75 mm
39301 HCTS Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de cabezales de cámara HD, apropiado para la esterilización
por vapor, gas y peróxido de hidrógeno, compatible con
Sterrad®, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto):
385 x 255 x 75 mm
39301 Z3TS

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de cabezales de cámara IMAGE1 S™ H3-Z, H3-ZA, H3-Z FI así
como IMAGE1 H3-Z, H3-ZA, H3-FA y H3-Z FI, esterilizable en
autoclave, apropiado para la esterilización por vapor, gas y
peróxido de hidrógeno, compatible con Sterrad®, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 385 x 255 x 75 mm

7-11

39301 PHTS Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de cabezales de cámara IMAGE1 S™ H3-P y H3-ZI así como
IMAGE1 H3-P y H3-ZI, esterilizable en autoclave, apropiado
para la esterilización por vapor, gas y peróxido de hidrógeno,
compatible con Sterrad®, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 385 x 255 x 75 mm

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en el recipiente de plástico
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de instrumentos

Recipientes de plástico con tapa transparente para el
almacenamiento seguro de instrumentos durante la
esterilización y el almacenamiento.

Los recipientes de plástico se pueden emplear en la
esterilización por vapor.

39351 J

9-013

27717 A

CL 47 D

39351 J

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona, para
el almacenamiento en dos niveles, para utilizar con pinzas e
instrumentos, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 530 x 250 x 145 mm

27717 A

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona, para
almacenamiento en dos niveles, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 543 x 255 x 112 mm

47

Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de instrumentos

39301 H

39301 F

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 253 x 233 x 62 mm

39301 G

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 510 x 114 x 60 mm

39301 H

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 513 x 237 x 62 mm

39301 J

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente, con esterilla de silicona,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 527 x 253 x 138 mm

39312 B

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente y esterilla de silicona, para utilizar
con máx. 15 instrumentos, longitud útil 43 cm máx., dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 680 x 325 x 155 mm

5-964

39312 B

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en el recipiente de plástico
Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de instrumentos

39312 X

39312 XR

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
con bandeja de instrumental extraíble 39312 XR y soporte para el
almacenamiento de máx. 12 instrumentos de 2,5 hasta 10 mm de Ø
y máx. 6 trocares, perforado, con tapa transparente, dimensiones
exteriores (ancho x fondo x alto): 532 x 254 x 165 mm

39312 XR

Armazón para almacenamiento de máx. 12 instrumentos de
2,5 hasta 10 mm de Ø, incluye 2 guías con soportes de silicona

9-014

39312 X

Observación: Los instrumentos de las ilustraciones no se incluyen en la bandeja de instrumental

CL 49 C
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de instrumentos

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de diferentes sets de instrumentos, perforado, con tapa
transparente, con esterilla de silicona, para almacenamiento en
dos niveles, (1 fondo intermedio), dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 545 x 260 x 115 mm
incluye:
2x Clavo de fijación, envases de 12 unidades
2x Tiras de sujeción en silicona, envases de 12 unidades
Herramienta

9-014

39360 AK
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento
de instrumentos

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
de diferentes sets de instrumentos, perforado, con tapa
transparente, con esterilla de silicona, para almacenamiento en
un nivel, (1 fondo intermedio), dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 525 x 240 x 70 mm
incluye:
Clavo de fijación, envase de 12 unidades
Tira de sujeción en silicona, envase de 12 unidades
Herramienta

9-014

39360 BK

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en el recipiente de plástico

CL 51 B
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Recipientes de plástico para esterilización
y almacenamiento

27717 D

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento,
perforado, con tapa transparente, para utilizar con máx.
12 instrumentos c de hasta 36 cm de longitud útil,
dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 585 x 255 x 145 mm

1-031

27717 D

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en el recipiente de plástico
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Bandeja de acero inoxidable para
esterilización y almacenamiento
de instrumentos

39910 SC

Bandeja de acero inoxidable para esterilización,
almacenamiento y transporte de máx. 12 pinzas SILCUT®
y RHINOFORCE®, con tapa, mecanismo de cierre y asas,
armazón extraíble con soportes dobles de silicona para
máx. 12 instrumentos, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 340 x 250 x 145 mm

3-071

39910 SC

Observación: Los instrumentos de la ilustración no se incluyen en la bandeja de acero inoxidable

CL 53 A
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Contenedores con sistema MicroStop®
para esterilización y almacenamiento
estéril

39780 A

39780 A

Contenedor MiniSet, con MicroStop®, para esterilización
y almacenamiento estéril, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 310 x 189 x 70 mm, dimensiones
interiores (ancho x fondo x alto): 283 x 177 x 38 mm
incluye:
Fondo
Tapa
Disco MicroStop®, antibacteriano

39781 A

Contenedor MiniSet, con MicroStop®, para esterilización
y almacenamiento estéril, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 310 x 189 x 90 mm, dimensiones
interiores (ancho x fondo x alto): 283 x 177 x 58 mm
incluye:
Fondo
Tapa
Disco MicroStop®, antibacteriano

39502 MA

Bandeja quirúrgica perforada para contenedor de
esterilización, limpieza y almacenamiento MiniSet
para instrumentos, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 260 x 165 x 28 mm

39502 MB

Bandeja quirúrgica perforada para contenedor de
esterilización, limpieza y almacenamiento MiniSet
para instrumentos, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 260 x 165 x 47 mm

7-111

39502 MA

Componentes y piezas de repuesto, a partir de la página 57
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Accesorios para contenedores con
sistema MicroStop® para esterilización
y almacenamiento estéril
Placas, para tapas

39763 B
39763 A
39763 B

Placa, escrita
Placa, virgen

Placas, para bandejas

39764 B
39764 B

Placa, virgen

Marcos de colores, para tapas

7-111

39762 A

CL 55 A

Núm. de pedido

Artículo

Color

39762 A

Marco

negro

39762 B

Marco

blanco

39762 C

Marco

rojo

39762 D

Marco

azul

39762 E

Marco

verde

39762 F

Marco

amarillo

39762 G

Marco

violeta

39762 H

Marco

naranja

39762 I

Marco

gris

55

Accesorios para contenedores con
sistema MicroStop® para esterilización
y almacenamiento estéril
Accesorios

39763 PKB
39763 PKA
39763 PKB

Precinto, sin indicador, envase de 1000 unidades
Precinto, con indicador, envase de 1000 unidades

39763 E
Etiquetas, autoadhesivas,
envase de 100 unidades

7-111

39763 E

56
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7-11

Componentes
Piezas de repuesto

57

Pinzas, pistola de limpieza,
set de tubos para limpieza Gastro
Componentes / Piezas de repuesto
27662

Pág. catálogo

Pinzas, con mandíbulas blandas

3

Pieza de repuesto
27662 A
Fundas de goma

Componentes / Piezas de repuesto
27660 P

Pág. catálogo

Pistola de limpieza, una pieza, esterilizable en autoclave

4

Piezas de repuesto
8021390
Junta tórica para inyector

8021490
Set de piezas de repuesto para dosificación

Componentes / Piezas de repuesto
13242 LX
13242 XL

Pág. catálogo

Verificador de estanqueidad
Verificador de estanqueidad

5
5

Piezas de repuesto
Pieza de repuesto para 13242 LX

Pieza de repuesto para 13242 XL

7472791
Adaptador

13242 XA
Adaptador

Componentes / Piezas de repuesto
Set de tubos para limpieza Gastro

13991 CD
13991 CL
13991 CS
13991 CR
13991 SS

Cierre para válvula doble
Adaptador de estanqueidad
Adaptador para aspiración
Adaptador aire/agua
Tubo de irrigación, reutilizable

13
13991 CL

13991 CS
7-111

13991 CK

Pág. catálogo

13991 CR

13991 CD

58

13991 SS

CL-SP 2 D

Bandejas quirúrgicas perforadas para
limpieza, esterilización y almacenamiento
Componentes / Piezas de repuesto
39501 A1
39501 B1
39501 C

Pág. catálogo

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento

18
18
18

Piezas de repuesto
Pieza de repuesto para 39501 B1/C
8021590
Soporte de silicona para ópticas, recto
8021690
Soporte de silicona para ópticas,
para cabezal de óptica

7981790
Pieza de cierre, con brida de cierre, tornillo y tuerca
Pieza de repuesto para 39501 A
39501 A1V
Soporte Vario

Componentes / Piezas de repuesto
39501 A2
39501 B2
39501 BEC
39501 CEC
39501 AL
39501 X
39501 XK
39501 XP
39501 F
39501 FR
39501 BR
39501 ES
39501 U
39501 V

Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento
Bandeja quirúrgica perforada para limpieza, esterilización y almacenamiento

Pág. catálogo
19
19
20
20
23
24
24
25
22
22
27
28
29
29

7-111

Pieza de repuesto
7981790
Pieza de cierre, con brida de cierre, tornillo y tuerca

CL-SP 3 D
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Recipientes de plástico para
esterilización, bandejas quirúrgicas
perforadas y recipientes de plástico
Componentes / Piezas de repuesto
39301 AS
39301 BS
39301 CS
39301 D

Pág. catálogo

Recipiente de plástico para esterilización
Recipiente de plástico para esterilización
Recipiente de plástico para esterilización
Recipiente de plástico para esterilización
y almacenamiento de endoscopios

41
41
41
41

Piezas de repuesto
Piezas de repuesto para 39301 AS/BS/CS

Pieza de repuesto para 39301 D

39301 AHS
Soporte de silicona para ópticas, hasta 5 mm de Ø

7920690
Varilla

39301 CHS
Soporte de silicona para ópticas, hasta 10 mm de Ø

5911202
Tornillo alomado

39305 LS
Cierre

Componentes / Piezas de repuesto
Bandejas quirúrgicas perforadas y recipientes de plástico, diversos

Pág. catálogo
–

Pieza de repuesto

7-11

27695 AE
Bandas de silicona, para adaptación individual,
dimensiones exteriores (ancho x fondo):
600 x 300 mm

60
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Recipientes de plástico para
esterilización y almacenamiento
Componentes / Piezas de repuesto
39301 F
39301 G
39301 H
39301 J

Pág. catálogo

Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento
Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento

48
48
48
48

Piezas de repuesto
Pieza de repuesto para 39301 H
39301 HB
Tapa

Pieza de repuesto para 39301 G
39301 GB
Tapa

Pieza de repuesto para 39301 J
39301 JB
Tapa

7-11

Pieza de repuesto para 39301 F
39301 FB
Tapa

CL-SP 5 C
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Contenedor MiniSet
con MicroStop®
Componentes / Piezas de repuesto

Pág. catálogo
®

39780 A

Contenedor MiniSet, con MicroStop

39780 AB
39785 AA
39760 A

Fondo
Tapa
Disco MicroStop®, antibacteriano

39781 A

Contenedor MiniSet, con MicroStop®

39781 AB
39785 AA
39760 A

Fondo
Tapa
Disco MicroStop®, antibacteriano

54

Piezas de repuesto
39785 AD
Junta de silicona

7-111

39760 A
Disco MicroStop®, antibacteriano

62

CL-SP 8

Notas importantes:
Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido
el producto idóneo.
Los endoscopios y accesorios endoscópicos que se incluyen en este catálogo han sido desarrollados por
KARL STORZ, algunos de ellos en colaboración con médicos. Estos instrumentos han sido fabricados por
el propio grupo KARL STORZ. Cuando se delega en otra empresa la fabricación de componentes, los
proveedores tienen que seguir los patrones o diseños propiedad del grupo KARL STORZ; por
consiguiente, los componentes están sometidos a un continuo control de acuerdo con las estrictas
normas de calidad y control del grupo KARL STORZ. Los contratos comerciales correspondientes y la
reglamentación legal general prohíben a los proveedores suministrar a otros competidores los
componentes que se hayan realizado para el grupo KARL STORZ.
Por este motivo, cualquier sospecha de que los competidores compran los endoscopios y los accesorios
a los mismos proveedores que el grupo KARL STORZ es infundada. Por el contrario, los endoscopios y
accesorios suministrados por otros proveedores no se fabrican de acuerdo con la documentación técnica
del grupo KARL STORZ, por lo que, aunque estos endoscopios y accesorios presenten el mismo aspecto,
no tienen el mismo diseño y no han sido controlados con los mismos criterios.

Diseño y etiquetado conforme a las normas internacionales
KARL STORZ forma parte de grupos tanto nacionales como internacionales encargados del desarrollo de
normas para endoscopios y accesorios endoscópicos. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo los
productos de KARL STORZ se vienen diseñando y desarrollando sistemáticamente según estas normas.
De este modo, el usuario puede tener la seguridad de que todos los productos del grupo KARL STORZ no
solo han sido desarrollados y fabricados de acuerdo con estrictas normas internas de calidad, sino que
también se rigen por las normativas y directrices internacionales. Por medidas de seguridad, todos los
datos importantes para el uso de los instrumentos como, por ejemplo, la información sobre dirección
visual, tamaño y diámetro, o indicaciones acerca de la esterilidad de las ópticas, se han grabado en los
instrumentos y se atienen a las normas internacionales, por lo que son completamente fiables.
La empresa se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos que puedan ser útiles para el desarrollo o
la modificación de los productos y que, por su actualidad, no figuran todavía en el catálogo.

Original o falsificación
Los productos de KARL STORZ son artículos conocidos mundialmente que representan estándares
tecnológicos en las principales especialidades médicas. En los diferentes mercados se ofrece un gran
número de imitaciones que copian el diseño de los productos de KARL STORZ y se ofrecen como si
fueran compatibles con los productos originales. En ningún caso se trata de productos originales. A
diferencia de las copias, los productos de KARL STORZ se comercializan en todo el mundo
exclusivamente con el nombre «KARL STORZ» marcado en el embalaje y el producto. Si un producto no
presenta esta indicación, no se tratará de un producto de la empresa KARL STORZ.
KARL STORZ no ofrece ningún tipo de garantía de que tales productos sean efectivamente compatibles
con los productos de KARL STORZ o que no puedan causar daño alguno al paciente cuando se utilicen
junto con los originales.

96211004S

Consulte nuestra página web para obtener información
sobre los eventos actuales de KARL STORZ
www.karlstorz.com

