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No todos los productos enumerados en
este documento han sido certificados

según el reglamento 2017/745/EU.

Por esta razón puede ser que algunos
productos, los cuales requieran dicha
certificación, no estén disponibles en

estos países.
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© 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.

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.

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.

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.
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Información para el usuario
El equipo básico óptimo de un vistazo

2-
15

1

LAP-SET 1 B

Sinopsis de los sets básicos y sets complementarios

Sets básicos sin sets complementarios

(a)

(b)

(a) Elija un set básico
El set básico incluye el mínimo de instrumentos necesarios para una aplicación específica.

(b) Los sets complementarios contienen instrumentos especiales para aplicaciones específicas 
como, por ejemplo, cirugía bariátrica y cirugía colorrectal.

El equipo básico óptimo:

El equipo básico se compone de un set básico y uno o varios sets complementarios.

Minilaparoscopia

Laparoscopia
en urología

Laparoscopia 
estándar

Cirugía neonatal 
y pediátrica

Laparoscopia
en ginecología

Cirugía bariátrica

Cirugía colorrectal

Colangiografía/

Coledocoscopia

Estenosis pilórica Endometriosis

Histerectomía con
tumores benignos

Miomectomía

Linfadenectomía
(pélvica/paraaórtica)

Cirugía de la 
glándula tiroides
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Dispositivos para laparoscopia – 4K, 
3D/2D, NIR/ICG
Equipo básico

9-
20

La interfaz de usuario de los dispositivos mostrados puede diferir según la versión de software
homologada en cada país
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Dispositivos para laparoscopia – 4K, 
3D/2D, NIR/ICG
Equipo básico

9-
20

LAP-SET 3 C

TC 201ES* IMAGE1 S CONNECT® II,
tecnología 4K, módulo básico

TC 009 Adaptador USB, para ACC 1 y
ACC 2

TC 304 IMAGE1 S™ 4U-LINK, módulo para
endoscopia rígida, tecnología 4K

TH 121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, OPAL1®

NIR/ICG, cabezal de cámara de dos
chips UHD 4K

26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, videoendoscopio
4K/3D-NIR/ICG de 0°, 10 mm Ø

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

UF 902 Interruptor AF de doble pedal

27806 UR Cable de conexión para
electrodo neutro

UG 520 Brazo de soporte para monitor

UP 210 ENDOMAT® SELECT,
bomba de irrigación o aspiración

UG 501 Adaptador para soporte de monitor

UG 220 Unidad móvil, ancha

UG 609 Portabotellas, para botellas de CO2

UG 902 Soporte para interruptor de pedal,
para interruptor de doble pedal AF

UG 500 Soporte de monitor

495 TIP Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø,
longitud 300 cm, con cierre de seguridad

TM 350 Monitor 4K/3D de 32"

Monitor:

Sistema de cámara:

Fuente de luz:

Documentación:

Sistema de bomba:

Unidad móvil:

Dispositivo de AF:

UG 310 Transformador de aislamiento

UG 410 Comprobador de aislamiento

TL 400 Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®,
OPAL1® NIR/ICG

495 NCSC Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø,
longitud 250 cm, con cierre de seguridad

27805 Electrodo neutro

opcional:

WD 350-ES* AIDA® con SMARTSCREEN®

26606 BCA TIPCAM®1 RUBINA®, videoendoscopio
4K/3D-NIR/ICG de 30°, 10 mm Ø

495 NAC Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø,
longitud 230 cm, con cierre de seguridad

opcional:

UF 101 Interruptor monopedal, un nivel

UP 601 CIRUGÍA, licencia de software

031524-10* Tubo de irrigación, set

opcional:

UP 610 Paquete ADVANCED, licencia de software

Insuflación:

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

031210-10* Tubo de insuflación, set, con filtro
de gas, térmico

UP 501S1 S-PILOT®, para la aspiración de
humos

031447-10* Tubo de conexión, set, para la
aspiración de humos, gas y líquidos

031111-10* Filtro para la aspiración de humos

opcional:

UI 003 Tubo de baja presión, para la
conexión al suministro central de gas
CO2, longitud 600 cm

20 4000 27 Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/alemana,
longitud 102 cm

***

***

UG 605 Bandeja deslizante para teclado,
estrecha

UG 619 Enrollacables, dos piezas

** Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE

*

*** El núm. de artículo puede variar de un país a otro

**** Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU

***

*
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LAP-SET 4 A

Laparoscopia
Equipo básico

Continuación de laparoscopia, equipo básico, en la página siguiente

Set básico
26003 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0º, 10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,

con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: verde
o bien
26003 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º, 10 mm Ø, longitud 31 cm,

esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

Ópticas 3D alternativas:
26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, videoendoscopio de alta resolución con dos chips de vídeo

integrados en el extremo distal, dirección visual 0°, 10 mm Ø, longitud 32 cm, esterilizable en autoclave,
botones de libre programación en el cabezal de la cámara, incluye cable de conexión de vídeo
o bien
26606 BCA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, videoendoscopio de alta resolución con dos

chips de vídeo integrados en el extremo distal, dirección visual 30°, 10 mm Ø, longitud 32 cm,
esterilizable en autoclave, botones de libre programación en el cabezal de la cámara, incluye
cable de conexión de vídeo

495 NCSC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada transmisión de luz,
con cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

26120 JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con muelle, LUER-Lock,
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 13 cm

30103 TMR Camisa de trocar TERNAMIAN EndoTIP, con rosca y llave de insuflación giratoria, tamaño 11 mm,
longitud útil 10,5 cm, color distintivo: verde

30103 MP Trocar, con punta piramidal, llave de insuflación, tamaño 11 mm, longitud útil 10,5 cm, color distintivo: verde
3x 30160 MP Trocar, con punta piramidal, llave de insuflación, tamaño 6 mm, longitud útil 10,5 cm, color distintivo: negro
30140 DB Camisa de reducción, 11/5 mm
30141 DB Reductor, 11/5 mm
33356 AF Pinzas de agarre y disección c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, con bloqueo

desconectable, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
33351 MD Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, 

sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
33353 UL Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, giratorias, desmontables, abertura bilateral,

con bloqueo quirúrgico, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
33351 ON Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, atraumáticas, fenestradas,

sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
34351 EH Tijeras de gancho c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, sin bloqueo, con conexión para

coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
34310 EH Inserto para tijeras de gancho c, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
34351 MS Tijeras c de METZENBAUM, giratorias, desmontables, abertura bilateral, mandíbulas curvadas,

sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
o bien
34310 MS-D Inserto de tijeras c de METZENBAUM, con vaina exterior, curvado, abertura bilateral,

tamaño 5 mm, longitud 36 cm, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
33151 Mango de plástico c, giratorio, sin bloqueo, con mayor superficie de apoyo para los

dedos, aislado, con conexión para coagulación unipolar
26775 CL Electrodo de coagulación y disección de CADIERE, vaina aislada, forma de L, extremo distal terminado en

punta, con graduación en cm, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 43 cm
26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm para AUTOCON®, longitud 300 cm
38651 MD Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables,

con conexión para coagulación bipolar, abertura bilateral, especialmente indicadas para disección,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión para
coagulación bipolar, con dentado atraumático especialmente fino, mandíbulas fenestradas, abertura bilateral,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 MW Tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión
para coagulación bipolar, abertura bilateral, mandíbulas curvadas, cuchillas finas, para corte y coagulación
bipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38610 MW Inserto de tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND, mandíbulas curvadas,
cuchillas finas, abertura bilateral, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm
26173 BN Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales, superficie mate, con llave de dos vías

para manejo con una mano, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
o bien
37360 LH Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
37113 A Mango, forma de pistola, con válvula de cierre, para irrigación y aspiración,

esterilizable en autoclave
26173 AM Instrumento de sutura de BERCI, para el cierre subcutáneo de las fascias, tamaño 2,8 mm, longitud 17 cm
26173 KPL Macroportagujas de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico en forma de pistola

con bloqueo desconectable, mandíbulas curvadas a la izquierda, tamaño 5 mm, longitud 33 cm
26173 KPR Macroportagujas de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico en forma de pistola

con bloqueo desconectable, mandíbulas curvadas a la derecha, tamaño 5 mm, longitud 33 cm
26172 AE Asa para endoligadura, con nudos ROEDER, con hilo sintético reabsorbible, estéril, para un solo uso, USP 0,

tamaño 3 mm, longitud 33 cm, envase de 12 unidades
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Laparoscopia
Equipo básico

LAP-SET 5 A
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15
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Nota: Las pinzas de agarre y tijeras están disponibles tambien en tamaño XL.
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Continuación de laparoscopia, equipo básico, en la página siguiente

ENDOCAMELEON®: Recomendado en combinación con IMAGE1 S™ (modos CLARA y CHROMA)
véase equipo básico de dispositivos, pág. 5

Set complementario para cirugía bariátrica

26003 EC Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON®, 10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,
dirección visual variable desde 0° - 90°, selector giratorio con pestaña, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado, 
color distintivo: dorado

30103 MC Trocar, con punta cónica, con llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 11 mm,
longitud útil 10,5 cm, color distintivo: verde

30108 MP Trocar, con punta piramidal, con llave de insuflación y válvula multifuncional,
tamaño 13,5 mm, longitud útil 11,5 cm, color distintivo: azul

30141 DB Reductor, 11/5 mm

30142 HB Reductor doble, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm y 13,5/5 mm

30623 GB Retractor para banda gástrica elástica, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

30623 URL Retractor de CUSCHIERI, gran superficie de contacto, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

33563 BLS Pinzas c de BABCOCK, giratorias, desmontables, abertura bilateral, con bloqueo quirúrgico,
sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

33763 DU Pinzas de agarre c de DUVAL, giratorias, desmontables, abertura bilateral, con bloqueo quirúrgico,
sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

33500 CM Vaina exterior metálica c, con graduación en cm

33363 ON Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, atraumáticas fenestradas,
con bloqueo quirúrgico, sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33325 ML Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, sin bloqueo,
con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33325 KW Pinzas de agarre c de MATKOWITZ, giratorias, desmontables, abertura bilateral, sin bloqueo, con
conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33300 CM Vaina exterior metálica c, con graduación en cm

26178 KPL Macroportagujas de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico en forma de pistola,
con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la izquierda, mandíbulas curvadas a la izquierda,
tamaño 5 mm, longitud 43 cm

26178 KPR Macroportagujas de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mango ergonómico en forma de pistola, con
bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas curvadas a la derecha, tamaño 5 mm,
longitud 43 cm

30444 LR Aplicador de clips, desmontable, giratorio, tamaño 10 mm, longitud 36 cm, para clips de titanio 
de PILLING-WECK 30460 AL

30460 AL Clips de titanio PILLING-WECK, medianos, envase con 16 cargadores estériles de 10 clips,
para utilizar con aplicador 30444 LR

Opcional

26003 BEA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º, 10 mm Ø, longitud 42 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo

28172 HK Base, para fijar a la mesa quirúrgica

28272 HA Brazo articulado

28272 UKN Mordaza de sujeción, metal, para utilizar con vainas para instrumentos y vainas ópticas
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Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE

Set complementario para cirugía colorrectal

30108 MC Trocar, con punta cónica, llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 13,5 mm, longitud útil 11,5 cm,
color distintivo: azul

30142 HB Reductor doble, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm y 13,5/5 mm

33353 ME Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, con bloqueo quirúrgico, con
conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33352 ML Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, largas, con
bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33352 ON Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, con bloqueo, con conexión para
coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33352 C Pinzas de agarre intestinal c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, con bloqueo, con conexión
para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33562 BC Pinzas de agarre c de BABCOCK, giratorias, desmontables, abertura bilateral, con bloqueo, sin
conexión para coagulación unipolar, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

38651 KF Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, mandíbulas planas,
fenestradas, abertura unilateral, con conexión para coagulación bipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26596 SK Anudador de KÖCKERLING, para el anudado extracorpóreo, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33541 H Retractor c en forma de H, esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

30623 T Retractor en forma de T, con conexión LUER-Lock para limpieza, esterilizable en autoclave,
tamaño 10 mm, longitud 30 cm

30623 VL Retractor en forma de V, con rueda de ajuste para acodamiento y extracción de la punta distal, con
conexión LUER-Lock para limpieza, esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm, longitud 30 cm

30623 I Retractor en forma de I, con rueda de ajuste para acodamiento de la punta distal, con conexión LUER-Lock
para limpieza, esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

30623 HA Retractor acodable en forma de H, mandíbulas largas, abertura bilateral, mandíbulas de abertura paralela,
acodable hasta 90°, esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

30623 H Pieza sobrepuesta para mango, esterilizable en autoclave, para utilizar con retractores

Laparoscopia
Equipo básico

Set complementario para colangiografía/coledoscopia

11292 VSK Videocoledocoscopio flexible, canal de trabajo 1,2 mm Ø, vaina 2,8 mm, longitud útil 50 cm

26169 DO Microbisturí de BERCI, puntiagudo, extensible, tamaño 5 mm, longitud 31 cm

28378 CH Pinzas de fijación para colangiografía de OLSEN, con canal para catéter de 6 Charr., longitud 27 cm

26020 XR Sonda guía de plástico de BERCI

33561 PG Pinzas de agarre c de BERCI, abertura bilateral, con protectores de silicona, tamaño 10 mm
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Minilaparoscopia
Equipo básico

26003 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo
o bien

26046 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26007 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°, 3,3 mm Ø, longitud 25 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo

495 NCS Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada transmisión de luz, con cierre de
seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

495 NA Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada transmisión de luz, con cierre de
seguridad, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

533 TVA Adaptador, esterilizable en autoclave, permite el cambio de las ópticas en condiciones estériles

26120 JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con muelle, LUER-Lock,
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 13 cm

30160 GYG Trocar, con punta cónica, con conexión LUER-Lock y junta para válvula, tamaño 6 mm, longitud útil 10 cm,
color distintivo: negro

30117 GP Trocar, con punta piramidal, con conexión LUER-Lock y válvula de labios de silicona, tamaño 3,9 mm,
longitud útil 10 cm, color distintivo: rojo-verde

3x 30114 GYG Trocar, con punta cónica, con conexión LUER-Lock y junta para válvula, tamaño 3,5 mm, longitud útil 10 cm,
color distintivo: verde

31351 ML Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, largas,
con conexión para coagulación unipolar, sin bloqueo, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

31366 ONM Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, fenestradas, con dentado
atraumático especialmente fino, con bloqueo desconectable, sin conexión para coagulación unipolar,
tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

31351 MW Tijeras c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, dentadas, curvadas, cónicas, con conexión de
irrigación para limpieza, sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

31351 EH Microtijeras de gancho c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, con conexión para
coagulación unipolar, sin bloqueo, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

25775 CNL Electrodo de coagulación y disección de CADIERE, en forma de L, con graduación en cm, extremo distal
terminado en punta, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm para AUTOCON®, longitud 300 cm

38951 MD Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables,
abertura bilateral, con conexión para coagulación bipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

38951 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con dentado atraumático
especialmente fino, mandíbulas fenestradas, abertura bilateral, con conexión para coagulación bipolar,
tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

38951 MW Tijeras ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, hojas curvadas, abertura bilateral,
con conexión para coagulación bipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm

26167 ANL Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm, para utilizar con
mangos para irrigación y aspiración

30805 Mango con llave de dos vías, para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave, para utilizar con tubos
de irrigación y aspiración de 3, 3,5 y 5 mm de tamaño

26167 LNL Portagujas Ultramicro de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mandíbulas curvadas a la izquierda,
mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

26167 RNL Portagujas Ultramicro de KOH, con inserto de carburo de tungsteno, mandíbulas curvadas a la derecha,
mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Cirugía neonatal y pediátrica
Equipo básico

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE

Set básico

26011 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 5 mm Ø, longitud 24 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde
o bien

26007 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 3,3 mm Ø, longitud 25 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

495 NAC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, con cierre de seguridad, elevada
transmisión de luz, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

26120 J Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con muelle, LUER-Lock,
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 10 cm

30117 GP Trocar, con punta piramidal, con conexión LUER-Lock para insuflación y válvula de labios de silicona,
tamaño 3,9 mm, longitud útil 10 cm, color distintivo: rojo-verde

30160 GYS Trocar, con punta cónica, con conexión LUER-Lock y junta para válvula, tamaño 6 mm, longitud útil 5 cm,
color distintivo: negro

4x 30114 GZS Trocar, con punta piramidal, con conexión LUER-Lock y junta para válvula, tamaño 3,5 mm,
longitud útil 5 cm, color distintivo: verde

31151 MW Tijeras c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, dentadas, curvadas, cónicas, sin bloqueo, con
conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

2x 31151 UL Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, giratorias, desmontables, abertura bilateral,
fuertes, sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

31153 ON Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, con dentado atraumático
especialmente fino, fenestradas, con bloqueo quirúrgico, con conexión para coagulación unipolar,
tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

31151 EH Microtijeras de gancho c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, sin bloqueo, con conexión
para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

31151 MD Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, sin bloqueo,
con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

26870 UNS Electrodo de coagulación y disección, forma de L, aislado, con conexión para coagulación unipolar, tamaño
3,5 mm, longitud 20 cm

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm para AUTOCON®, longitud 300 cm
38851 MD Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, abertura bilateral, con conexión para

coagulación bipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
38851 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, con dentado atraumático especialmente fino,

fenestradas, con conexión para coagulación bipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
38851 MW Tijeras ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, hojas curvadas, abertura bilateral, con conexión para

coagulación bipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm
26167 ANS Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm, 

para utilizar con mangos para irrigación y aspiración
30805 Mango con llave de dos vías, para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave,

para utilizar con tubos de irrigación y aspiración de 3, 3,5 y 5 mm de tamaño
31143 REM Palpador c, extensible, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
26167 LNS Portagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas a la izquierda, con inserto de carburo de tungsteno,

mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
26167 RNS Portagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas a la derecha, con inserto de carburo de tungsteno,

mango recto, con bloqueo desconectable, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

Set complementario para estenosis del píloro

26167 DRS Bisturí para píloro, tamaño 3 mm, longitud 10 cm
31161 PSM Separador percutáneo del píloro c, giratorio, desmontable, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
31161 PS Pinzas de agarre para el píloro c de GEIGER, aplicación percutánea, tamaño 3 mm, longitud 20 cm

Instrumentos opcionales, tamaño 2 mm

30251 MSS Tijeras c de METZENBAUM, giratorias, abertura bilateral, curvadas, tamaño 2 mm, longitud 20 cm
30251 KJS Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, giratorias, abertura bilateral, tamaño 2 mm,

longitud 20 cm
30200 FNS Portagujas Ultramicro de KOH, mango recto, con bloqueo, tamaño 2 mm, longitud 20 cm
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Tiroidectomía y paratiroidectomía
endoscópicas
Equipos básicos

Ópticas e instrumentos:

26046 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave, 
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo

2x 477002 Elevador de HALLE-MICCOLI, romo, anchura 2 mm, longitud 19 cm

786505 Gancho vascular de MICCOLI, flexible, longitud 21 cm

2x 801910 Retractor de MICCOLI, con dos extremos útiles, tamaño 35 x 10 mm y 21 x 10 mm, longitud 16 cm

801911 Retractor de MICCOLI, con dos extremos útiles, tamaño 45 x 10 mm y 21 x 10 mm, longitud 16 cm

222500 Tijeras de BELLUCCI, longitud de corte 8 mm, longitud útil 8 cm

31151 UL Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, giratorias, desmontables, abertura bilateral,
fuertes, sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

31151 MW Tijeras c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, dentadas, curvadas, cónicas, sin dispositivo de
bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

38851 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con dentado atraumático
especialmente fino, fenestradas, con conexión para coagulación bipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

26046 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 

color distintivo: rojo

2x 30160 ACL Trocar, con punta cónica, llave de insuflación y válvula de cierre automático, 
tamaño 6 mm, longitud útil 20 cm,
color distintivo: negro

o bien:

2x 30160 MCL Trocar, con punta cónica, llave de insuflación y válvula multifuncional, 
tamaño 6 mm, longitud útil 20 cm,
color distintivo: negro

30103 AC Trocar, con punta cónica, llave de insuflación y válvula automática, 
tamaño 11 mm, longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: verde

o bien:

30103 MC Trocar, con punta cónica, llave de insuflación y válvula multifuncional, 
tamaño 11 mm, longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: verde

30140 DB Camisa de reducción, 11/5 mm

30140 KA Camisa de reducción, 6/3 mm

38651 MD Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables,
con conexión para coagulación bipolar, abertura bilateral, especialmente indicadas para disección, 
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión para
coagulación bipolar, con dentado atraumático especialmente fino, mandíbulas fenestradas, abertura bilateral,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 MW Tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión
para coagulación bipolar, abertura bilateral, mandíbulas curvadas, cuchillas finas, para corte y coagulación
bipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

31151 MD Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, sin bloqueo,
con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

31151 MW Tijeras c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, dentadas, curvadas, cónicas, sin bloqueo,
con conexión para coagulación unipolar, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

Acceso extracervical para la cirugía de la glándula tiroides (método ABBA) de STRIK

Tiroidectomía y paratiroidectomía endoscópicas,
combinación recomendada de MICCOLI

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Laparoscopia en ginecología
Equipo básico

Continuación de laparoscopia en ginecología, en la página siguiente

Set básico
26003 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,

con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde
o bien
26046 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°, 5 mm Ø, longitud 29 cm,

esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

Ópticas 3D alternativas:
26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, videoendoscopio de alta resolución con dos chips de vídeo

integrados en el extremo distal, dirección visual 0°, 10 mm Ø, longitud 32 cm, esterilizable en autoclave,
botones de libre programación en el cabezal de la cámara, incluye cable de conexión de vídeo

495 NCSC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada transmisión de luz, 
con cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

26120 JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS, con cánula interior roma con muelle, LUER-Lock, 
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 13 cm

2x 30103 MA Trocar, con punta roma, llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 11 mm, longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: verde

3x 30160 MA Trocar, con punta roma, llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 6 mm, longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: negro

33362 ME Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, anchura de mandíbulas 4,8 mm,
dentado múltiple, para agarre atraumático y preciso, con bloqueo, sin conexión para coagulación unipolar,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33362 FM Pinzas de garra c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, 2 x 3 dientes, con bloqueo,
sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33362 ON Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, con dentado atraumático
especialmente fino, fenestradas, con bloqueo, sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

33362 UM Pinzas de agarre c para ovarios, giratorias, desmontables, abertura bilateral, dentadas, 
con bloqueo, sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33352 ML Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, largas,
con bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

34561 GS Pinzas de cuchara c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, sin bloqueo, sin conexión para
coagulación unipolar, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

34361 EH Tijeras de gancho c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, sin bloqueo, sin conexión para
coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

34351 MA Tijeras c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, mandíbulas dentadas, curvadas en forma de
cuchara, sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 KL Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión para
coagulación bipolar, abertura unilateral, mandíbulas planas, para disección, agarre y coagulación bipolar,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión para
coagulación bipolar, con dentado atraumático especialmente fino, mandíbulas fenestradas, abertura bilateral,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 ML Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables,
con conexión para coagulación bipolar, especialmente indicadas para la disección, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

26173 BN Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales, superficie mate, con llave de dos vías para manejo
con una mano, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

37360 CP Tubo de irrigación y aspiración, para la punción y aspiración de quistes, tamaño 5 mm, longitud 36 cm,
para utilizar con mangos de irrigación y aspiración

37370 GC Tubo de irrigación, aspiración y coagulación de GORDTS y CAMPO, bipolar, 5 mm Ø, longitud 36 cm,
para utilizar con mangos de irrigación y aspiración

30810 Mango, para irrigación y aspiración, esterilizable en autoclave, para utilizar con tubos de aspiración y
coagulación de 5 mm y tubos de irrigación y aspiración de 3, 3,5 y 5 mm

26775 UF Electrodo de disección y coagulación, forma de L, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

30675 ND Aguja de alta frecuencia, para escisión y coagulación, aislada, extensible, con conexión para coagulación
unipolar, tamaño 5 mm, longitud 31 cm

2x 26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm para AUTOCON®, longitud 300 cm
2x 26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm
39301 C Recipiente de plástico para esterilización y almacenamiento de 2 ópticas, perforado, con tapa

transparente, con soporte de silicona para ópticas, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 
520 x 90 x 45 mm, para ópticas de laparoscopia, tamaño 10 mm o similares

39301 CHS Soporte de silicona para ópticas, para dos endoscopios de máx. 10 mm Ø, para recipientes de plástico
39301 AS/BS/CS

30173 LAR Macroportagujas de KOH, desmontable, mango axial con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la
derecha, mandíbulas curvadas a la izquierda, abertura unilateral, con inserto de carburo de tungsteno,
5 mm Ø, longitud 33 cm

30173 RAL Macroportagujas de KOH, desmontable,mango axial con bloqueo desconectable, posición de bloqueo a la
izquierda, mandíbulas curvadas a la derecha, con inserto de carburo de tungsteno, 5 mm Ø, longitud 33 cm
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Set complementario para histeroscopia en caso de tumores benignos
26168 D Manipulador uterino, modelo CLERMONT-FERRAND, completo

o bien
26168 Z Manipulador uterino de KECKSTEIN, completo
o bien
26168 K Manipulador uterino de HOHL, completo
o bien
26168 DZ Manipulador uterino de DONNEZ, completo
o bien
26168 J Manipulador uterino de MANGESHIKAR, completo

26183 M SUPRALOOP de BRUCKER/MESSROGHLI, tamaño 5 mm, longitud 30 cm

Set complementario para endometriosis
26168 D Manipulador uterino, modelo CLERMONT-FERRAND, completo

o bien
26168 Z Manipulador uterino de KECKSTEIN, completo

30103 SK Extractor vaginal C.C.L., 11 mm Ø, con cuerpo esférico aislado, 35 mm Ø
33562 FS Pinzas de garra c, giratorias, desmontables, con bloqueo, sin conexión para coagulación unipolar,

con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura unilateral, 2 x 3 dientes, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm

26166 RG Obturador rectal, grande
26166 RK Obturador rectal, pequeño
26166 GL Mango, para obturadores rectales, curvatura pronunciada
26166 GS Mango, para obturadores rectales, curvatura leve

Set complementario para miomectomía
26175 BL Instrumento para la fijación de miomas, con punta de rosca, tamaño 5 mm

Set complementario para linfadenectomía (pélvica/paraaórtica)
33352 SN Pinzas de agarre de nódulos linfáticos c de SCHNEIDER, giratorias, desmontables,

abertura unilateral, atraumáticas, con bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

38651 MW Tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión
para coagulación bipolar, abertura bilateral, mandíbulas curvadas, cuchillas finas, para corte y coagulación
bipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26596 CL Anudador CICE, modelo CLERMONT-FERRAND, para anudado extracorpóreo, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
26168 TN Manipulador uterino de TINTARA, completo
33331 ST Pinzas de agarre y disección c «JET GRASPER®» de TCHARTCHIAN, giratorias, desmontables,

abertura unilateral, con función de irrigación integrada, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Laparoscopia en urología
Equipo básico

26003 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30º, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, color distintivo: rojo

3x 30160 MP Trocar, con punta piramidal, llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 6 mm, longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: negro

2x 30103 MP Trocar, con punta piramidal, llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 11 mm,
longitud útil 10,5 cm, color distintivo: verde

2x 30108 MP Trocar, con punta piramidal, llave de insuflación y válvula multifuncional, tamaño 13,5 mm,
longitud útil 11,5 cm, color distintivo: azul

30142 HB Reductor doble, 13/10 mm, 13,5/10 mm, 13/5 mm y 13,5/5 mm

2x 30141 DB Reductor, 11/5 mm

2x 33352 MG Pinzas de agarre c «mandíbulas tigre», giratorias, desmontables, abertura unilateral, 2 x 4 dientes, con
bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33351 MD Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, sin bloqueo,
con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

2x 33351 R Pinzas de agarre y disección c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, mandíbulas acodadas en
ángulo recto, sin bloqueo, con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33563 RG Pinzas de agarre c, giratorias, desmontables, abertura bilateral, mandíbulas acodadas en ángulo
recto, con bloqueo quirúrgico, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

33561 MLL Pinzas de agarre y disección c de KELLY, giratorias, desmontables, abertura bilateral, sin bloqueo,
sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

33561 PR Pinzas de agarre y disección c de RASSWEILER, giratorias, desmontables, abertura bilateral, sin
bloqueo, sin conexión para coagulación unipolar, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

34561 GS Pinzas de cuchara c, giratorias, desmontables, abertura unilateral, sin bloqueo, sin conexión para
coagulación unipolar, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

34351 MS Tijeras c de METZENBAUM, giratorias, desmontables, abertura bilateral, curvadas, sin bloqueo,
con conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

34310 MS Inserto de tijeras de METZENBAUM, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38651 MD Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables,
con conexión para coagulación unipolar, especialmente indicadas para disección, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

32340 PT Portatorundas quirúrgico, con autobloqueo, tamaño 5 mm, longitud 30 cm

26173 BN Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales, superficie mate, con llave de dos vías para manejo
con una mano, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26173 SKG Portagujas de RASSWEILER, mandíbulas rectas, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

26173 SKL Portagujas de RASSWEILER, convexo/cóncavo, mandíbulas finas, curvadas a la izquierda, tamaño 5 mm,
longitud 33 cm

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Bandejas quirúrgicas perforadas
y recipientes
para limpieza, esterilización y almacenamiento de ópticas e instrumentos

Ópticas

Instrumentos

2-
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1

39501 A1

39501 A2

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

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 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

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

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
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Plataforma de cámara IMAGE1 S™
Sinopsis

TC 302

IMAGE1 S D3-LINK®

TC 304

IMAGE1 S™ 4U-LINK

TC 201

IMAGE1 S CONNECT® II, módulo básico

9-
20

TM 343
TM 440

Monitor 4K

TH 200

VITOM® 3D

TL 300

Fuente de luz LED

TH 120

IMAGE1 S™ 4U

TH 121

IMAGE1 S™ 4U
RUBINA®

HOPKINS® RUBINA®Endoscopios rígidos

TL 400

POWER LED RUBINA®

TM 350
TM 450

Monitor 4K/3D

TM 330
TM 263

Monitor 3D

TM 003

Gafas polarizadas 3D

26606 ACA
26606 BCA

TIPCAM®1 RUBINA®

26605 AA/BA
7240 AA3D/BA3D/FA3D

28164 AA3D/BA3D/FA3D

TIPCAM®1

TEL 2
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TC 301

IMAGE1 S™ X-LINK

TC 201

IMAGE1 S CONNECT® II, módulo básico

9-
20

TH 100, TH102, TH103,
TH104, TH106

Cabezales de cámara de tres
chips FULL HD

TM 220

Monitor FULL HD

TC 300 

IMAGE1 S™ H3-LINK

TH 110
TH 111

IMAGE1 S™ HX

TH 112
TH 113

IMAGE1 S™ HX FI

Endoscopios rígidosEndoscopio PDD VITOM® II PDD

20 9160 25 AIA

Videoendoscopios
flexibles

Endoscopios rígidos

TL 300

Fuente de luz LED

20 1614 01-1

Fuente de luz LED

20 1336 01-133

D-LIGHT C

TM 220

Monitor FULL HD
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IMAGE1 S™ RUBINA® – 
mORe to discover

9-
20

IMAGE1 S™ RUBINA® reúne en una línea de productos
las más avanzadas tecnologías de procesamiento de
imágenes 4K, 3D y la reproducción de imagen por fluo-
rescencia (NIR/ICG). Los productos convencen con una
calidad de imagen 4K en 2D y 3D así como los nuevos
modos de fluorescencia NIR/ICG, los cuales son posi-
bles gracias a la nueva fuente de luz POWER LED
RUBINA®. 

Los nuevos modos de visualización, como las señales
NIR/ICG superpuestas en luz blanca, aportan informa-
ción muy valiosa. Además, IMAGE1 S™ RUBINA® indica
el nivel de intensidad de la señal NIR/ICG y ofrece
también un modo de infrarrojos cercanos en repro-
ducción monocromática que permite delimitar clara-
mente las estructuras.

Componentes de la línea de productos 
IMAGE1 S™ RUBINA®:
● IMAGE1™ S 4U RUBINA® – cabezal de cámara 4K

con nuevas funcionalidades NIR/ICG
● TIPCAM®1 RUBINA® – videoendoscopio 

4K/3D-NIR/ICG con nivelación automática del
horizonte

● POWER LED RUBINA® – fuente de luz LED sin láser
para modo de luz blanca y excitación NIR/ICG

● HOPKINS® RUBINA® – ópticas NIR/ICG mejoradas*
y nuevos modelos

La tecnología IMAGE1 S™ RUBINA® aporta nuevas
funcionalidades para la reproducción de imagen por
fluorescencia OPAL1® de KARL STORZ, así como una
buena luminosidad y riqueza de colores y detalles.

* en comparación con los modelos anteriores

e
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26606 ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, videoendoscopio de alta resolución
con dos chips de vídeo integrados en el extremo distal, para la reproducción de
imágenes por fluorescencia NIR/ICG en combinación con POWER LED RUBINA®,
dirección visual 0°, para utilizar con IMAGE1 S CONNECT® II e IMAGE1 S™ 4U-LINK

26606 BCA Ídem, dirección visual 30°

50/60 Hz

2 chips

3840 × 2160 píxeles

excáner progresivo

26606 ACA: 0°
26606 BCA: 30°

10 mm

32 cm

420 g

Longitud del cable

Guía para cables

Botones del cabezal de
cámara

Reprocesamiento

Tecnologías S

Clase de protección

300 cm

recta

programables

esterilizable en autoclave,
esterilización con peróxido de hidrógeno

CLARA, CHROMA, SPECTRA en 2D y 3D

en combinación con la unidad de control de
cámara IMAGE1 S™: CF, a prueba de
desfibrilación

Datos técnicos:

Frecuencia del monitor

Sensor de imagen

Resolución

Método de escaneo

Dirección visual

Diámetro exterior

Longitud útil

Peso

TIPCAM®1 RUBINA® – 
El nuevo videoendoscopio 4K/3D-NIR/ICG

TIPCAM®1 RUBINA® ofrece al cirujano una excelente
percepción de la profundidad. El sistema estereoscó-
pico 3D en calidad 4K supone una ayuda de gran valor
particularmente cuando se requiere una buena percep-
ción espacial. Gracias a la concepción modular, los
sistemas existentes IMAGE1 S™ 2D pueden ampliarse
a un sistema 3D. TIPCAM®1 RUBINA® puede aplicarse
en una gran variedad de especialidades, ya sea
laparoscopia, ginecología, urología o cirugía torácica.

● Cadena de imágenes 4K
● Nivelación automática del horizonte que facilita la

orientación y el manejo
● Videoendoscopios 4K/3D-NIR/ICG con 10 mm de

diámetro y dirección visual de 0° y 30°
● Conmutación sencilla entre los modos 3D y 2D
● Modos de visualización OPAL1® NIR/ICG: 

Overlay, monocromático e Intensity Map
● Integración sencilla en la plataforma IMAGE1 S™

9-
20

TIPCAM®1 RUBINA®

El nuevo videoendoscopio 4K/3D-NIR/ICG

e

Videoendoscopio de 10 mm

esterilizable en autoclave

Accesorios opcionales:
UR 200 ARTIP® SOLO - Sistema de guiado de cámara, para una calidad de imagen constante y
para guiar laparoscopios 3D y 4K, véase capítulo 10 – SISTEMAS DE SUJECIÓN Y SIMULADORES



22 TEL 6 H

9-
20

POWER LED RUBINA® es una fuente de luz fría basada
en la tecnología LED que se caracteriza por su potencia,
eficiencia, durabilidad y flexibilidad. La fuente de luz se
puede utilizar tanto con aplicaciones de luz blanca co-
mo de fluorescencia para la visualización NIR/ICG o
autofluorescencia en el espectro del infrarrojo cercano.
En combinación con los otros componentes de
RUBINA®, la fuente de luz fría permite visualizar la señal
NIR/ICG en diversos nuevos modos: la señal NIR/ICG
superpuesta en la imagen con luz blanca, una indica-
ción de la intensidad de la señal NIR/ICG, así como un
modo puramente de infrarrojos cercanos en repro-
ducción monocromática para obtener una clara delimi-
tación de las estructuras. No se precisa protección
contra radiación láser, ya que se utilizan únicamente
LED de larga duración.

● Tecnología OPAL1® NIR/ICG con nuevas
funcionalidades

● Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil
● Intensidad lumínica constante durante toda la vida

útil
● Dispositivo silencioso en comparación con los

modelos anteriores

LED

TL 400 Fuente de luz fría POWER LED RUBINA®, para la reproducción de
imágenes por fluorescencia NIR/ICG y el diagnóstico endoscópico
estándar, tensión de trabajo 100 – 125/220 – 240 VAC, 50/60 Hz,
incluye:
Cable de red

Cable UTP

Cable de conexión Sync

Tarjeta de demostración OPAL1® NIR/ICG

2x LED

aprox. 5700 K

mín. 30.000 h

automática por medio de KS HIVE 
manual por medio de KS HIVE 
manual por medio de la pantalla táctil 
(en modo de luz blanca)

NIR/ICG

KS HIVE

Potencia absorbida 

Tensión de trabajo

Frecuencia de red

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Peso

Reprocesamiento

Grado de protección

Clase de protección

220 VA

100 – 240 VAC

50/60 Hz

305 x 120 x 370 mm

7,4 kg

Desinfección por frotado

1

CF (con cables de luz de KARL STORZ a
prueba de desfibrilación)

Datos técnicos:

Tecnología luminosa

Temperatura de color

Vida útil de la lámpara

Regulación de la
intensidad luminosa

Reproducción de
imágenes por
fluorescencia

Comunicación entre
dispositivos

POWER LED RUBINA®

La nueva fuente de luz LED para aplicaciones de luz blanca y NIR/ICG

e
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IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

El nuevo cabezal de cámara 4K-NIR/ICG

e

TH 121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG,
cabezal de cámara de dos chips UHD 4K,
para utilizar con IMAGE1 S CONNECT® II e
IMAGE1 S™ 4U-LINK

50/60 Hz

2 chips

3840 × 2160 píxeles

escáner progresivo

Foco fijo

f = 19 mm

55 x 41 x 150 mm

260 g

Longitud del cable

Guía para cables

Botones del cabezal de
cámara

Mecanismo de cierre

Reprocesamiento

Tecnologías S

Tipo de protección

300 cm

acodada

programables

Conexión estándar del ocular

sumergible, esterilización por óxido de
etileno (EO), esterilización con peróxido de
hidrógeno

CLARA, CHROMA, SPECTRA

en combinación con la unidad de control de
cámara IMAGE1 S™: CF a prueba de
desfibrilación

Datos técnicos:

Frecuencia del monitor

Sensor de imagen

Resolución

Método de escaneo

Objetivo

Distancia focal

Dimensiones
ancho x alto x fondo 

Peso

Light
weight

IMAGE1 S™ 4U RUBINA® combina la tecnología 4K
con la reproducción de imagen por fluorescencia en el
área de infrarrojos cercanos para la visualización del
verde de indocianina (ICG) y la autofluorescencia. La
tecnología se distingue por una alta calidad de imagen
así como los nuevos modos de fluorescencia
NIR/ICG. Los nuevos modos de visualización, como p.
ej. la superposición de la señal NIR/ICG en luz blanca,
aportan información importante para el especialista.
IMAGE1 S™ RUBINA® indica la intensidad de la señal
NIR/ICG, así como un modo puramente de infrarrojos
cercanos en reproducción monocromática que
permite delimitar claramente las estructuras.

● Resolución de imagen nativa 4K con gran brillo y
riqueza de color y detalles.

● Tecnología OPAL1® NIR/ICG con nuevas
funcionalidades

● Tecnologías S en luz blanca y en los modos de
superposición Overlay e Intensity Map

● Ópticas NIR/ICG mejoradas* y nuevos modelos
● Fuente de luz LED sin láser para luz blanca y

excitación NIR/ICG

* en comparación con los modelos anteriores
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Ópticas HOPKINS®

para evaluar la perfusión por fluorescencia 
con verde de indocianina (ICG), 10 mm Ø y 5 mm Ø

Modo de superposición
(Overlay)

Modo mapa de intensidad
(Intensity Map)

Modo monocromático

* Fuente: Prof. Luigi Boni, Fondazione IRCCS - Ca' Granda - Policlínico Hospital de Milano, 

Universidad de Milano, Milán, Italia

** Fuente: Dr. Michael Zünd, Zuger Kantonspital, Baar, Suiza

*

**

*
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2

Ópticas HOPKINS®

para evaluar la perfusión por fluorescencia 
con verde de indocianina (ICG)

El verde de indocianina (ICG, Indocianyne green) es
una sustancia colorante que se emplea como marca-
dor fluorescente en imágenes por fluorescencia. Gra-
cias a su propiedad de adhesión a las proteínas plas-
máticas, el ICG permanece en los vasos y permite eva-
luar la circulación sanguínea de tejidos y órganos.

La nueva fuente de luz POWER LED RUBINA® de
KARL STORZ, combinada con un sistema de cámara
de precisión y ópticas endoscópicas especiales, se ha
adaptado especialmente a las exigencias de la repro-
ducción de imagen por fluorescencia mediante ICG.
Así pues, después de haber sido utilizado durante mu-
cho tiempo exclusivamente en la cirugía abierta, el
diagnóstico mediante fluorescencia de ICG también se
aplica ahora en intervenciones endoscópicas.

El sistema de ICG es apto para múltiples especialida-
des como, por ejemplo, el diagnóstico de la circulación
sanguínea de tejidos y órganos o la detección de gan-
glios centinelas al practicar una tumorectomía. 

Existen resultados concretos ligados al procedimiento
con ICG en el control de anastomosis en la cirugía
rectal y bariátrica, así como en trasplantes de colgajo.

El sistema con ICG es muy sencillo de utilizar y todos
los componentes son de aplicación universal, tanto
para fluorescencia como para diagnóstico exclusiva-
mente con luz blanca.

Los procedimientos endoscópicos en combinación
con el colorante verde de indocianina (ICG) permiten
valorar la perfusión de los tejidos si hay peligro de
isquemia, por ejemplo en el caso de anastomosis co-
mo consecuencia de una intervención colorrectal o
bariátrica.*

Explicación del Prof. Dr. T. CARUS,
Elisabeth-Krankenhaus Thuine, Alemania

Visualización de la irrigación sanguínea en el caso de anastomosis colorrectal

Descripción

Fuente: Prof. Dr. T. CARUS, Elisabeth-Krankenhaus,Thuine, Alemania

* Fuente: Intraoperative Fluoreszenzangiographie in der kolorektalen Chirurgie, T. CARUS & P. PICK,

Der Chirurg (90), págs. 887-890, 2019
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Ópticas HOPKINS®

para evaluar la perfusión por fluorescencia 
con verde de indocianina (ICG)

Visualización del sistema biliar

El verde de indocianina administrado por vía intravenosa
se concentra naturalmente en los conductos biliares. El
sistema ICG de KARL STORZ estimula la fluorescencia
del marcador ICG, de esta forma, se identifica rápida-
mente la anatomía del sistema biliar. Accionando un
botón se puede alternar entre el modo de luz blanca y el
de fluorescencia, lo que facilita la práctica de colecis-
tectomías. 

Ventajas del sistema ICG de KARL STORZ en colecis-
tectomías:
● Visualización en tiempo real de las capas de tejido

por debajo de la superficie
● Cartografía anatómica asistida por fluorescencia
● Aprovechamiento efectivo del tiempo de

intervención y mejora de los resultados quirúrgicos

● Aumento de la percepción visual del cirujano, lo
que contribuye a mejorar el cuidado del paciente*

El sistema IMAGE1 S™ RUBINA® nos permite navegar
virtualmente a través de la anatomía de las vías biliares
extrahepáticas y llevar a cabo una colangiografía por
fluorescencia en tiempo real. La disección y cateteriza-
ción del conducto biliar a menudo resultan innecesarias.
La nueva POWER LED RUBINA® mejora la visualización y
permite trabajar en la región espectral del infrarrojo
cercano.

Prof. Luigi BONI,
Fondazione IRCCS - Ca' Granda - Policlinico

Hospital of Milan, University of Milan,
Milán, Italia 

Identificación por fluorescencia del sistema biliar durante una colecistectomía laparoscópica

Fuente: Prof. Luigi BONI, Fondazione IRCCS - Ca' Granda - Policlinico
Hospital of Milan, University of Milan, Milán, Italia

Descripción

* Fuente: Clinical applications of indocyanine green (ICG) enhanced fluorescence in laparoscopic surgery, L. BONI et al., 

Surg Endosc (29), págs. 2046–2055, 2015



27TEL 11 A

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Ópticas HOPKINS®

para evaluar la perfusión por fluorescencia 
con verde de indocianina (ICG)

Trocar de 11 mm de tamaño

26003 ARA

26003 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, óptica de visión
frontal panorámica 0°, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, para verde de indocianina
(ICG), con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26003 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, óptica de visión
foroblicua panorámica 30°, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26003 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, óptica de visión
foroblicua panorámica 45°, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

26046 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, óptica de visión frontal
panorámica 0°, 5 mm Ø, longitud 29 cm,
esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26046 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, óptica de visión
foroblicua panorámica 30°, 5 mm Ø, longitud 29 cm,
esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26046 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, óptica de visión
foroblicua panorámica 45°, 5 mm Ø, longitud 29 cm,
esterilizable en autoclave, para verde de indocianina (ICG),
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

26046 BRA

26003 FREA Ídem, longitud 42 cm

10 mm Ø, longitud 31 cm, 42 cm

Trocar de 6 mm de tamaño

5 mm Ø, longitud 29 cm
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Ópticas HOPKINS®

para evaluar la perfusión por fluorescencia 
con verde de indocianina (ICG)

Trocares para utilizar con ópticas de 10 mm Ø y 5 mm Ø, véanse páginas 45-48, 53-54, 60-61, 65 y 69

Cables de luz recomendados para la evaluación de la perfusión por fluorescencia con verde de indociana.

Para utilizar con ópticas ICG de 5 mm

Para utilizar con ópticas ICG de 10 mm

495 NCSC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, elevada transmisión de luz, con
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

495 NAC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, con cierre de seguridad, elevada
transmisión de luz, apto para utilizarse con verde de
indocianina, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE



29TEL 13 E

7-
11

ENDOCAMELEON®

ENDOCAMELEON® facilita la inspección visual de toda la zona quirúrgica, tan solo hay que girar la rueda de
ajuste.

ENDOCAMELEON® con dirección visual variable, vista lateral ENDOCAMELEON® con dirección visual variable,
vista isométrica

Recomendado en combinación con IMAGE1 S™ (modos CLARA y CHROMA)

El sistema ENDOCAMELEON® no precisa más espacio
intracorpóreo. El alineamiento de las imágenes se
realiza como con cualquier óptica rígida y para cambiar
de ángulo visual tan solo hay que girar la rueda de
ajuste. ENDOCAMELEON® está provisto de un ocular
estándar, lo que permite utilizar ésta técnica con todos
los sistemas de cámaras de uso corriente. Por otra
parte, gracias al sistema de lentes tubulares
HOPKINS®, ENDOCAMELEON® aporta una imagen de
gran calidad que permite utilizar de forma eficiente
cámaras de tres chips o sistemas de cámaras en
calidad HD.

Óptica con dirección visual variable

Hasta ahora, antes de cada intervención quirúrgica,
era indispensable decidir sobre el tipo de óptica y el
ángulo visual adecuados. Esta decisión implica el po-
der utilizar únicamente un solo ángulo visual o el tener
que realizar un cambio intraoperatorio de ópticas.

Ya no es necesario tomar esta decisión con el sistema
óptico ENDOCAMELEON®: Se trata de una óptica que
permite regular en todo momento – incluso durante la
intervención – el ángulo visual entre 0° y 90°.
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ENDOCAMELEON®

10 mm Ø, longitud 31 cm

Características especiales:
● Dirección visual variable de 0° – 90°
● Óptica HOPKINS® con sistema de lentes

tubulares
● Rueda de ajuste para regular la dirección visual

● Vaina rígida de 10 mm de diámetro

26003 EC

26003 EC Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON®, 10 mm Ø, longitud 31 cm,
esterilizable en autoclave, dirección visual variable de 0° – 90°,
rueda de ajuste con alerón para regular la dirección visual deseada,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: dorado

Fig. 1: Cirugía bariátrica – Gastrectomía vertical
– Visualización total de la unión gastroesofágica
– 45°– 90°

Prof. Carus, Alemania

Fig. 2: Segmentectomía hepática
– Mejor visualización de los segmentos hepáticos

posterosuperiores
– 45°

Prof. Abu Hilal, Italia

Fig. 3: Hernioplastia endoscópica totalmente
extraperitoneal  – TEP

– Completta visualización del saco
– 45°

Prof. Boni, Italia

Fig. 4: Cirugía colorectal – Resección del recto
– Completa visualización de la anastomosis
– 30°– 90°

Prof. Kanehira, Japón

Trocar de 11 mm de tamaño

Recomendado en combinación con IMAGE1 S™ (modos CLARA y CHROMA)

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase página 15
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Ópticas HOPKINS®

Trocares para utilizar con ópticas de 2 mm Ø, véanse páginas 51 y 58

2 mm Ø, longitud 26 cm

Trocar de 2,5 mm de tamaño

26008 AA

26008 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2 mm Ø,
longitud 26 cm, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26008 AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 2 mm Ø,
longitud 26 cm, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE

3,3 mm Ø, longitud 25 cm

Trocar de 3,9 mm de tamaño

26007 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
3,3 mm Ø, longitud 25 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26007 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°,
3,3 mm Ø, longitud 25 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26007 AA

Trocares para utilizar con ópticas de 3,3 mm Ø, véanse páginas 44 y 59
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Ópticas HOPKINS®

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Trocares para utilizar con ópticas de 5 mm Ø, véanse páginas 45-46, 53, 60, 65 y 69

26011 AA

5 mm Ø, longitud 24 cm

26011 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°,
5 mm Ø, longitud 24 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26011 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
5 mm Ø, longitud 24 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

Trocar de 6 mm de tamaño

26046 BA

5 mm Ø, longitud 29 cm

26046 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 5 mm Ø,
longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

26046 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

26046 FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

Trocar de 6 mm de tamaño

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Ópticas HOPKINS®

5,5 mm Ø, longitud 50 cm

26048 BSA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
5,5 mm Ø, longitud 50 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
conexión de luz desplazada 180° y acodada 45°,
color distintivo: rojo

26048 FSA Óptica HOPKINS® 45°, 5,5 mm Ø, longitud 50 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado, conexión de luz acodada 45°,
color distintivo: negro

26048 ASA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, 5,5 mm Ø,
longitud 50 cm, esterilizable en autoclave, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
conexión de luz al lado opuesto 180° y acodada 45°,
color distintivo: verde

26048 ASA

26048 FSA

Trocar de 6 mm de tamaño
Recomendado para utilizar en intervenciones quirúrgicas de un solo puerto

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Ópticas HOPKINS®

10 mm Ø, longitud 31 cm

Trocar de 11 mm de tamaño

26003 AA

Trocares para utilizar con ópticas de 10 mm Ø, véanse páginas 47-48, 54, 61, 66 y 69

26003 FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°,
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

26003 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°,
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26003 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
10 mm Ø, longitud 31 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: verde

10 mm Ø, longitud 42 cm

Trocar de 11 mm de tamaño 
Recomendado para utilizar en cirugía bariátrica

26003 AEA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°,
10 mm Ø, longitud 42 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

26003 BEA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°,
10 mm Ø, longitud 42 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

26003 FEA Óptica panorámica HOPKINS® 45°,
10 mm Ø, longitud 42 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: negro

26003 BEA

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Ópticas HOPKINS®

con canal de trabajo integrado de 6 mm

Trocar de 11 mm de tamaño
para utilizar con instrumentos c, TAKE APART® y ROBI® de 5 mm de tamaño y 43 cm de longitud

26034 AA

26034 AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°, con
ocular paralelo, 10 mm Ø, longitud 27 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado y canal de
trabajo de 6 mm

10 mm Ø, longitud 27 cm

26038 AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0º, con
ocular oblicuo, 10 mm Ø, longitud 27 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado y canal de
trabajo de 6 mm

26038 AA

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Trocares para utilizar con ópticas de 10 mm Ø, véanse páginas 47-48, 54, 61, 66 y 69

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Ópticas HOPKINS®

con canal de trabajo integrado de 7,5 mm

Trocar de 13,5 mm de tamaño

26075 AA Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6°,
ocular paralelo, 11 mm Ø, longitud 27,5 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado y canal de trabajo de 7,5 mm

26075 AA

11 mm Ø, longitud 27,5 cm

Trocares para utilizar con ópticas de 11 mm Ø, véanse páginas 55, 66-67 y 69

Características especiales:

La óptica HOPKINS® con canal de trabajo de
7,5 mm permite la utilización de:
● Instrumentos quirúrgicos con un diámetro máx.

de 7 mm
● Conexión HICAP® para insuflación – una

condición esencial para la aspiración de humos

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Almohadillas térmicas para endoscopios

100120-15 Almohadilla térmica para endoscopios, 12 x 20 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 15 unidades, para
utilizar con todos los endoscopios rígidos habituales,
siempre que la longitud del sistema óptico se
corresponda con el tamaño de la almohadilla

100121-10 Almohadilla térmica para endoscopios, 12 x 36 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con todos los endoscopios rígidos habituales,
siempre que la longitud del sistema óptico se
corresponda con el tamaño de la almohadilla

100120-15

100121-10

● Las almohadillas permiten calentar dos
endoscopios al mismo tiempo

● Disponibles en dos tamaños
● Una vez activadas, se mantienen disponibles

durante unas 2 horas

Características especiales:
● Impiden que se empañe el endoscopio
● Manejo sencillo, ya que no precisan ninguna

otra fuente de calor (electricidad, agua caliente,
etc.)

● Se suministran en envase estéril, listos para ser
utilizadas en quirófano



38 TEL 22 C

7-
11

2

Cables de luz de fibra óptica
y agentes antivaho

Cables de luz de fibra óptica con conexión recta

Combinación cable de luz y endoscopio

15006 B Agente antivaho «ULTRA-STOP»,
25 ml, frasco gotero

15006 C Ídem, 30 ml, vial estéril
15006 D Ídem, 15 ml, pulverizador

Agentes antivaho

15006 B 15006 C 15006 D

Los cables de luz y los endoscopios llevan los símbolos correspondientes para evitar cualquier error al
combinar los instrumentos.

3 – 6,5 mm

10 – 11 mm

0,8 – 2,9 mm

3 – 3,5 mm

4,8 – 5 mm

2 – 2,5 mm

Ø endoscopioØ cable de luz

495 NL Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø, longitud 180 cm

495 NA Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø, longitud 230 cm

495 NAC Cable de luz de fibra óptica, termorresistente, con
cierre de seguridad, elevada transmisión de luz, apto
para utilizarse con verde de indocianina, 3,5 mm Ø,
longitud 230 cm

495 NB Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø, longitud 180 cm

495 NCS Cable de luz de fibra óptica, termorresistente, elevada
transmisión de luz, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm

495 NCSC Cable de luz de fibra óptica, termorresistente, elevada
transmisión de luz, con cierre de seguridad, 4,8 mm Ø,
longitud 250 cm

495 ND Cable de luz de fibra óptica, 3,5 mm Ø, longitud 300 cm

495 NE Cable de luz de fibra óptica, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm

495 NT Cable de luz de fibra óptica, 2,5 mm Ø, longitud 180 cm

495 NTA Cable de luz de fibra óptica, 2,5 mm Ø, longitud 230 cm
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Trocares para laparoscopia

En los trocares KARL STORZ se indica únicamente el número de artículo de los componentes individuales. 
El número de artículo del trocar completo no figura en el instrumento. El número del artículo completo aparece
en la tabla en letra negrita.

Características especiales:

● Acero inoxidable
● Esterilizable en autoclave
● Extremo biselado: las camisas de trocar de punta

biselada permiten una incisión y perforación suaves
del peritoneo.

● Con y sin llave de insuflación adecuados por tanto
para la técnica quirúrgica «Single Site»

● Colores distintivos: simplifican la identificación
● Sistema TERNAMIAN ENDOTIP: 

El sistema TERNAMIAN ENDOTIP de KARL STORZ
ofrece un instrumento reutilizable para la creación
bajo control visual de una vía de acceso a la cavidad
abdominal. TERNAMIAN ENDOTIP sustituye a los
trocares tradicionales y contribuye a conservar la
fascia y, así, mantener intacto el cierre fascial.

● Punzones de trocar con punta piramidal, roma, cóni-
ca o combinada.

La combinación entre una punta pira-
midal roma y cónica garantiza la
introducción sencilla y atraumática del
trocar.

Las válvulas de cierre automático en trocares, permiten una introducción rápida y fácil de ins-
trumentos, sin que se produzca una pérdida de gas importante por la apertura previa de las vál-
vulas. Los instrumentos cortantes, como agujas, instrumentos de disección con forma de gan-
cho o bisturíes, pueden embotarse por el contacto repetido con la válvula.

La válvula de labios de silicona es una pieza modular que se limpia cuando está desmontada.
Es apropiada tanto para fines pediátricos, como para la técnica de nudos extracorporales e
intracorporales con material de sutura convencional usando agujas rectas y curvadas. La
elasticidad de la válvula de labios de silicona permite cerrar herméticamente la camisa de trocar
e impedir a la vez que el material de sutura se deteriore.

Para evitar el desgaste, KARL STORZ ha desarrollado la válvula multifuncional que se abre
tanto automática como manualmente. Cuando se introducen instrumentos romos, la válvula se
abre automáticamente; en el caso de introducir instrumentos afilados, la válvula se puede abrir
manualmente (pulsando un botón). La calidad de corte de los instrumentos afilados se prolonga
notablemente.

Trocares con válvulas de clapeta (válvula automática y válvula multifuncional):

Trocares con válvula de labios de silicona

La junta de válvula es un sistema de cierre de una pieza para un solo uso (estéril). Se caracteriza
ante todo por su escaso peso y la reducción al mínimo de la fricción entre la junta y el ins-
trumento, lo que permite trabajar cuidadosamente y con precisión. 

Trocares con junta de válvula

TROC-INTRO

7-
11
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TROC 1

Laparoscopia abierta

26031 SO Retractor, en forma de S,
2 piezas, longitud 17 cm

30103 C3 Ídem, tamaño 11 mm,
color distintivo: verde

30103 CM1 Cono de metal, con sujetahilos lateral,
para trocares de tamaño 11 mm,
color distintivo: verde

30103 AO Trocar, tamaño 11 mm, 
color distintivo: verde
incluye:
Camisa de trocar, con sujetahilos
bilateral, cono deslizante bloqueable y
llave de insuflación, longitud útil 13 cm
Punzón de trocar, con punta roma
Válvula de cierre automático

Cono

30160 C3 Cono, estriado, con 2 discos sujetahilos,
para trocares de tamaño 6 mm,
color distintivo: negro

30103 AO

30103 CM1

30160 C3

26031 SO

Trocares con punta roma, véanse páginas 52-55, 59-62 y 64-69
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



42 TROC 2 F

Sistema TERNAMIAN EndoTIP
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Bajo control visual se efectúa una
pequeña incisión horizontal en la fascia
anterior. 
Punta de trocar roma (T)

La camisa TERNAMIAN ENDOTIP se
coloca en la incisión fascial y se gira en
sentido de las agujas del reloj.

La cánula se introduce hacia dentro de
forma atraumática y bajo control visual,
sin ejercer presión.

El movimiento de giro dilata, desplaza y
eleva finalmente la fascia anterior (F) y
las fibras musculares (M) en la rosca
exterior de la camisa.

Las fibras musculares (M) se desplazan
lateralmente, dejando libre el acceso a
la fascia posterior (PF).

Al seguir girando, se eleva la fascia
posterior (PF) y la camisa avanza en el
espacio preperitoneal (P).

El sistema TERNAMIAN ENDOTIP
(Endoscopic Threaded Imaging Port), de
KARL STORZ ofrece un nuevo instru-
mento de acceso a la cavidad abdominal
bajo control visual. El sistema
TERNAMIAN ENDOTIP sustituye a los
trocares tradicionales y, por su cons-
trucción única, ofrece ventajas notables
para cirujano y paciente.

● El tejido no se corta, como sería el ca-
so de una incisión con un trocar tra-
dicional, sino que se desplaza. La
fascia y su mecanismo de cierre se
mantienen intactos.

● No se emplean ni puntas afiladas ni
tampoco trocares cortantes; de este
modo, se evitan lesiones involuntarias.

● El sistema TERNAMIAN ENDOTIP no se introduce en
el peritoneo con presión, sino que se enrosca cuida-
dosamente. Gracias a la introducción controlada en
el peritoneo, prácticamente no existe peligro de
lesionar los órganos.

● En combinación con una óptica HOPKINS®, el ciru-
jano dispone de una excelente imagen ampliada del

lugar de la incisión, que puede controlar visualmente
en todo momento. Las diferentes capas de tejido se
identifican con claridad.

● El diseño especial del sistema TERNAMIAN
ENDOTIP asegura una gran estabilidad una vez
introducido en la pared abdominal y evita la pérdida
de gas en el lugar de la incisión.*

Laparoscopio

Piel

Panículo adiposo
subcutáneo

Fascia anterior

Capa muscular

Fascia posterior

Membrana peritoneal

* Fuentes: véase página 43
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Sistema TERNAMIAN EndoTIP
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La fina membrana peritoneal (P) es
translúcida y se muestra en color azul
grisáceo.

El control visual continuo permite
observar claramente las distintas capas
de entrada o salida. Gracias a esta
característica única del sistema
TERNAMIAN ENDOTIP, el cirujano
puede interrumpir inmediatamente el
avance de la camisa, si aparece el
intestino, vasos o adherencias.

El acceso se lleva a cabo bajo control
visual, con imagen ampliada y de
manera atraumática. No se cortan ni la
fascia, ni las fibras musculares. Las
espirales de la camisa actúan como
estabilizador y evitan cualquier
desplazamiento involuntario y la pérdida
de CO2.

Al término de la intervención, la camisa
se extrae girando en sentido contrario a
las agujas del reloj. Las distintas capas
de tejido se juntan en la posición
perfecta.

Primero aparece la membrana
peritoneal (P), seguida por la fascia
posterior (PF), la capa muscular (M) y
finalmente la fascia anterior.

Las fibras musculares se cierran en
vertical sellando la ventana peritoneal y
la fascia anterior se cierra en horizontal,
de forma que las fibras del tejido
vuelven a su estado original.

Al realizar la penetración bajo control
visual, se evitan hernias en el intestino o
en el mesenterio a lo largo de la incisión
de la camisa. Mitad inferior de la fascia
anterior (F).

Dado que no se utilizan instrumentos
afilados, las fibras musculares y
fasciales se mantienen intactas.

Se conserva la integridad de los tejidos
y el mecanismo de cierre natural de los
músculos.

* Fuentes: Laparoscopic Abdominal Entry by the Ternamian Threaded Visual System, A. TERNAMIAN,

Laparoscopic Entry, págs. 33-66, 2011

Endoscopic Threaded Imaging Port (EndoTIP) for Laparoscopy: Experience with Different Body Weights,

A. TERNAMIAN & M. DEITEL, Obesity Surgery (9), págs. 44-47, 1999
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Camisas de trocar TERNAMIAN EndoTIP
Tamaño 3,9 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar TERNAMIAN ENDOTIP, tamaño 3,9 mm véase página 31

TROC 4 F

30117 CSAccesorio Tope para óptica,
estéril, para un solo uso,
envase de 12 unidades

Camisa de trocar TERNAMIAN ENDOTIP

incluye:
Camisa de trocar, con rosca y llave de
insuflación
Válvula automática

30117 MT

30117 T2

30117 A1

5 cm
rojo

3,9 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Para utilizar con instrumentos de tamaño 3/3,5 mm
y ópticas de 3,3 mm Ø

Válvula automáticaCamisa de trocar

30117 MT

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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TROC 5 G

Camisas de trocar TERNAMIAN EndoTIP
Tamaño 6 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar TERNAMIAN ENDOTIP, tamaño 6 mm, véanse páginas 27 y 32-33
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Tope para óptica,
estéril, para un solo uso,
envase de 12 unidades

30160 CSAccesorio

Para utilizar con instrumentos
y ópticas de 5 mm Ø

Camisa de trocar TERNAMIAN ENDOTIP

incluye:
Camisa de trocar, con rosca y 
llave de insuflación giratoria
Válvula multifuncional

30160 TMR

30160 TM

30160 M1

30160 TKR

30160 TK

30160 M1

6 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

8,5 cm
negro

10,5 cm
negro

Válvula multifuncionalCamisa de trocar

Características especiales:

● Carcasa de la llave desmontable

● Carcasa de plástico ligera

● El color de la carcasa corresponde al tamaño
(6 mm negro/11 mm verde)

30160 TMR

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Camisas de trocar TERNAMIAN EndoTIP
Tamaño 6 mm
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Para utilizar con instrumentos y ópticas
de 5 mm Ø

Camisa de trocar TERNAMIAN ENDOTIP 

incluye:
Camisa de trocar, con rosca 
y llave de insuflación
Válvula de labios de silicona

30120 MLS

30120 T8

30120 L1

30120 MSS

30120 T9

30120 L1

6 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

6,5 cm
negro

10,5 cm
negro

Camisa de trocar Válvula de labios de silicona

30160 CSAccesorio Tope para óptica,
estéril, para un solo uso,
envase de 12 unidades

30120 MLS

Ópticas para utilizar con camisas de trocar TERNAMIAN ENDOTIP, tamaño 6 mm, véanse páginas 27 y 32-33
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Camisas de trocar TERNAMIAN EndoTIP
Tamaño 11 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar TERNAMIAN ENDOTIP, tamaño 11 mm, véanse páginas 27, 30 y 34
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Para utilizar con ópticas de 10 mm Ø

Camisa de trocar TERNAMIAN ENDOTIP 

incluye:
Camisa de trocar, con rosca y llave de
insuflación giratoria
Válvula multifuncional

30103 TMR

30103 TM

30103 M1

11 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Accesorio Tope para óptica,
estéril, para un solo uso,
envase de 12 unidades

Válvula multifuncionalCamisa de trocar

10,5 cm
verde

30103 CS

Características especiales:

● Carcasa de la llave desmontable

● Carcasa de plástico ligera

● El color de la carcasa corresponde al tamaño
(6 mm negro/11 mm verde)

30103 TMR

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Camisas de trocar TERNAMIAN EndoTIP
Tamaño 11 mm

Camisa de trocar Válvula de labios de silicona

Para utilizar con ópticas de 10 mm Ø

Camisa de trocar TERNAMIAN ENDOTIP 

incluye:
Camisa de trocar, con rosca, 
sin llave de insuflación
Válvula de labios de silicona

30103 ML

30103 T6

30103 L1

10,5 cm
verde

11 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Accesorio Tope para óptica,
estéril, para un solo uso,
envase de 12 unidades

30103 CS

30103 ML

Ópticas para utilizar con camisas de trocar TERNAMIAN ENDOTIP, tamaño 11 mm, véanse páginas 27, 30 y 34
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Cánulas para neumoperitoneo de VERESS

Aparatos de insuflación para utilizar con cánulas para neumoperitoneo de VERESS, 
véase capítulo 17 DISPOSITIVOS

26120 J

26120 JK Cánula para neumoperitoneo de VERESS,
con cánula interior roma con muelle, LUER-Lock,
esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø, longitud 7 cm

26120 J Ídem, longitud 10 cm
26120 JL Ídem, longitud 13 cm
26120 JLL Ídem, longitud 15 cm
26120 XL Ídem, longitud 18 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares para laparoscopia

La junta de válvula es un sistema de cierre de una pieza para un solo uso (envase estéril). 
Se caracteriza ante todo por su escaso peso y la reducción al mínimo de la fricción entre la junta
y el instrumento.

Características especiales:

● Trocares ligeros con reparto óptimo del peso
entre los extremos proximal y distal

● El puño del trocar y el extremo proximal son de
plástico de colores

● Trocares de colores según el tamaño en azul,
verde y negro

● Cada trocar dispone de un paquete de
10 válvulas desechables (estériles) 

● Fricción mínima entre la junta y el instrumento

● Los trocares están disponibles en 2,5 mm,
3,5 mm y 6 mm con una longitud de 5 cm para 
la laparoscopia pediátrica, así como de 3,5 mm,
6 mm, 11 mm y 13,5 mm y una longitud de
10 mm para la laparoscopia en adultos.

● Reductor 30141 RS para los trocares de 11 mm 
y 13,5 mm 
(consultar accesorios en la pág. 72)
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Trocares
Tamaño 2,5 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 2,5 mm, véase página 31

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar, 
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

11603 GZS

11603 G5

11603 ZS
021099-10*

5 cm
azul

2,5 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Junta para válvulaCamisa de trocar

Punzón de trocar

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 2 mm Ø

*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaño 3,5 mm

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30114 GZG

30114 G6

30114 ZG
021199-10*

30114 GZS

30114 G5

30114 ZS
021199-10*

5 cm
verde

10 cm
verde

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30114 GYG

30114 G6

30114 YG
021199-10*

30114 GYS

30114 G5

30114 YS
021199-10*

3,5 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta cónica y roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30114 GNG

30114 G6

30114 NG
021199-10*

30114 GNS

30114 G5

30114 NS
021199-10*

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 3 y 3,5 mm Ø

Junta para válvulaCamisa de trocar

Punzón de trocar

*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaño 6 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 6 mm, véanse páginas 27 y 32-33

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 5 mm Ø

5 cm
negro

10 cm
negro

6 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30160 GZG

30160 G6

30160 ZG
021299-10*

30160 GZS

30160 G5

30160 ZS
021299-10*

Trocar, con punta cónica y roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30160 GNG

30160 G6

30160 NG
021299-10*

30160 GNS

30160 G5

30160 NS
021299-10*

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30160 GYG

30160 G6

30160 YG
021299-10*

30160 GYS

30160 G5

30160 YS
021299-10*

Junta para válvulaCamisa de trocar

Punzón de trocar

*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Accesorios para trocares, véanse páginas 72-73
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Trocares
Tamaño 11 mm

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

11 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Trocar, con punta cónica y roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30103 GYG

30103 G6

30103 YG
021399-10*

30103 GZG

30103 G6

30103 ZG
021399-10*

30103 GNG

30103 G6

30103 NG
021399-10*

10 cm
verde

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 11 mm, véanse páginas 27, 30, 34-35
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 10 mm Ø

Junta para válvulaCamisa de trocar

Punzón de trocar

2-
15

1*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

13,5 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Trocar, con punta cónica y roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30108 GYG

30108 G6

30108 YG
021499-10*

30108 GZG

30108 G6

30108 ZG
021499-10*

30108 GNG

30108 G6

30108 NG
021499-10*

10 cm
azul

Trocares
Tamaño 13,5 mm

Cánula de dilatación, véase página 74
Accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Para utilizar con grapadoras de sutura lineal

Junta para válvulaCamisa de trocar

Punzón de trocar

2-
15

1 *

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocar RoTaLock®
de TAN

Tamaños 3,5 y 6 mm 

Figs. 1-4: Inserción del trocar ROTALOCK®

Características especiales:

● La forma del extremo distal permite fijar la
camisa del trocar directamente por debajo de la
pared abdominal; de esta forma se evita que la
camisa pueda resbalarse y salirse de su sitio

● La longitud reducida de la camisa de trocar
permite abrir las mandíbulas sin que el extremo
distal de la misma constituya un obstáculo

● Sistema de obturación de una sola pieza
para un solo uso. Cada set incluye un paquete
de 10 juntas para válvula (estériles)

● Disponible en 3,5 y 6 mm de tamaño
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Trocar RoTaLock®
de TAN

Tamaños 3,5 y 6 mm 

3 cm
verde

Trocar ROTALOCK® de TAN
incluye:
Camisa de trocar,
sin conexión LUER-Lock
Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades
Tubo de fijación, envase de 5 unidades

30114 RO

30114 RT

021199-10*

30114 RS

3,5 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Para utilizar con instrumentos de 3 mm de tamaño

5 cm
negro

ROTALOCK® Trokar n. TAN
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades
Tubo de fijación, envase de 5 unidades

30160 RO

30160 RT

021299-10*

30160 RS

6 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Para utilizar con instrumentos de 5 mm de tamaño

Punzón de trocar

Camisa de trocar Junta para válvula

30160 RBOpcional: Punzón de trocar

30114 RBOpcional: Punzón de trocar

*
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Trocares
Größe 2,5 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 2,5 mm, véase página 31

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

11603 GK

11603 G1

11603 K
11603 L1

4 cm
azul

2,5 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Para utilizar con instrumentos de 2 mm de tamaño

2-
15

1

Válvula de labios de siliconaCamisa de trocar

Punzón de trocar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaño 3,9 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 3,9 mm, véase página 31

Para utilizar con instrumentos de 3 y 3,5 mm de tamaño 
y ópticas de 3,3 mm Ø

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

30117 GPM

30117 G2

30117 PM
30117 L1

30117 GP

30117 G1

30117 P
30117 L1

30117 GPK

30117 G3

30117 PK
30117 L1

5 cm
rojo

7,5 cm
rojo-blanco

10 cm
rojo-verde

3,9 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

30117 GAM

30117 G2

30117 AM
30117 L1

30117 GA

30117 G1

30117 A
30117 L1

30117 GAK

30117 G3

30117 AK
30117 L1

Punzón de trocar

Válvula de labios de siliconaCamisa de trocar

2-
15

1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaño 6 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 6 mm, véanse páginas 27 y 32-33
Accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 5 mm Ø

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

30160 GYM

30160 G2

30160 Y
30160 L1

30160 GC

30160 G1

30160 C
30160 L1

30160 GYK

30160 G3

30160 YK
30160 L1

5 cm
negro-verde

8,5 cm
negro-blanco

10,5 cm
negro

6 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

30160 GZM

30160 G2

30160 Z
30160 L1

30160 GP

30160 G1

30160 P
30160 L1

30160 GZK

30160 G3

30160 ZK
30160 L1

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

30160 GXM

30160 G2

30160 X
30160 L1

30160 GA

30160 G1

30160 A
30160 L1

30160 GXK

30160 G3

30160 XK
30160 L1

Trocar

incluye:
Camisa de trocar,
con conexión LUER-Lock
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

– 30160 GB

30160 G1

30160 B
30160 L1

–

Válvula de labios de siliconaCamisa de trocar

Punzón de trocar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar, con rosca
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

11 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar, con rosca
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar, con rosca
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

Válvula de labios de siliconaCamisa de trocar

30123 TCS

30123 TS1
30123 C
30123 L1

30123 TPS

30123 TS1
30123 P
30123 L1

30123 TBS

30123 TS1
30123 B
30123 L1

10,5 cm
verde

Punzón de trocar

Trokar

incluye:
Camisa de trocar, con rosca
Punzón de trocar

Válvula de labios de silicona

30123 TFS

30123 TS1
30123 F
30123 L1

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 11 mm, véanse páginas 27, 30 y 34-35
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 10 mm Ø

Trocares
Tamaño 11 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares con camisa flexible
Tamaños 6 y 11 mm

Tamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

6 mm

8,5 cm
negro

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar, flexibel, 
con junta para válvula
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30160 NKL

30160 NL

30160 NK
021299-10*

–

Trocar, con punta cónica y roma
incluye:
Camisa de trocar, flexibel, 
con junta para válvula
Punzón de trocar

Junta para válvula, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

30160 NOL

30160 NL

30160 NO
021299-10*

30103 NOL

30103 NL

30103 O
021399-10*

30120 X 30123 X

11 mm

8,5 cm
verde

Accesorio: Vaina de plástico,
esterilizable en autoclave,
para trocares flexibles,
envase de 5 unidades

Nota: camisa de trocar 6 mm con embocadura de 9 mm para facilitar el cambio de instrumentos: 30120 NLS.

Camisa de trocar

Punzón de trocar

Para utilizar con instrumentos quirúrgicos curvados

2-
15

2

Junta para válvula

*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Descripción

Trocares de CARVALHO

La minilaparoscopia puede considerarse la evolución na-
tural de la cirugía mínimamente invasiva. Fue introducida
en el año 1996 para minimizar el traumatismo quirúrgico,
utilizando instrumentos miniaturizados con un diámetro
menor que el instrumental laparoscópico convencional.
No obstante, la minilaparoscopia de los años noventa no
llegó a consolidarse, porque se consideraba una técnica
muy complicada. Esta mala acogida se explica por la ex-
cesiva resistencia de rozamiento de los trocares
desechables y reutilizables, así como por los elevados
costes y la fragilidad de las ópticas miniaturizadas con
visibilidad limitada, y por la inestabilidad del instrumental
miniaturizado.
KARL STORZ ofrece minitrocares sin junta que reducen la
resistencia de rozamiento entre el trocar y el instrumento,
garantizando la precisión de los movimientos y minimi-
zando el estrés del cirujano durante las intervenciones
mínimamente invasivas. KARL STORZ ha registrado este
principio bajo el nombre de LOWFRIX. Este trocar
especial, concebido como una aguja alargada, presenta
tolerancias técnicas mínimas y viene adaptado exacta-
mente al diámetro del correspondiente instrumento. Este
sistema de trocar presenta un lumen residual mínimo tal,
que puede prescindirse de una junta de goma adicional o,
dado el caso, de un sistema de válvula para impedir la
pérdida de gas (pérdida de gas < 0,15 l/min por trocar).
La parte externa del sistema de trocar sin junta de goma
se parece a una aguja, si bien es más larga que los mini-
trocares convencionales. Gracias a su punta fina y la
distancia mínima entre la camisa del trocar y el punzón, el
sistema resulta más atraumático que los trocares clá-
sicos. Para facilitar la introducción de los trocares puede

acoplarse a los mismos una pieza (similar a un conector
con cierre LUER) que también sirve para aspiración o
insuflación de gas, sobre todo para inducir el espacio
retroperitoneal en la hernioplastia totalmente extraperi-
toneal (TEP, por su sigla inglesa) y en la simpatectomía
lumbar. Al reducir notablemente la resistencia de roza-
miento entre el trocar y los instrumentos miniaturizados,
este sistema técnico disminuye de forma considerable el
movimiento y el desplazamiento del trocar en la dermis,
acelerando la cicatrización y mejorando el resultado esté-
tico. En las tareas quirúrgicas dinámicas (p. ej., técnica de
sutura), también se observa una mejora considerable de
la precisión del movimiento.
La minilaparoscopia representa un avance sustancial en
la práctica laparoscópica; ya que no solo permite ob-
servar el principio de la triangulación y acceder a estruc-
turas anatómicas sin menoscabo alguno en cuanto a
ergonomía y seguridad con respecto a la laparoscopia
clásica. A menudo, los cirujanos mejoran su destreza y
precisión con los nuevos minitrocares sin junta de goma,
imprescindibles para el desarrollo de la minilaparoscopia
moderna. Los minitrocares sin junta de goma contribuyen
a reducir sustancialmente la duración de las inter-
venciones que han de efectuarse en un espacio reducido
manteniendo la máxima precisión, como la hernioplastia
totalmente extraperitoneal y la simpatectomía lumbar.
Entre las ventajas adicionales de la minilaparoscopia se
encuentran los mejores resultados estéticos y la dismi-
nución del dolor, así como la reducción de la hospita-
lización y del período de baja laboral.*

7-
11
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* Fuentes: Big Operations Using Mini Instruments: The Evolution of Mini Laparoscopy in the Surgical Realm;

J. REDAN, G. CARVALHO et al.; Surg Technol Int (27), págs. 19-30, 2015

Renaissance of Minilaparoscopy in the NOTES and Single Port Era, G. CARVALHO et al., JSLS (15), 2011
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Guía de introducción

15 cm
verde

Trocar de CARVALHO,
con punta roma

incluye:
Camisa de trocar Low-friction

Punzón de trocar

Guía de introducción

30214 KAK

30214 K
30214 AK
30214 K1

3 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Para utilizar con instrumentos de 3 mm Ø

10 cm
rojo

Trocar de CARVALHO,
con punta roma

incluye:
Camisa de trocar Low-friction

Punzón de trocar

Guía de introducción

30217 KAK

30217 K
30217 AK
30214 K1

3,5 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Para utilizar con instrumentos de 3,5 mm Ø

Trocares de CARVALHO

Tamaños 3 y 3,5 mm

Características especiales:

● Punta del punzón larga, lisa y cónica

● Cierre LUER-Lock entre el punzón y la camisa
del trocar para evitar que el punzón se salga al
colocarlo

● Cierre LUER-Lock en el extremo proximal de la
camisa de trocar que puede utilizarse para la
insuflación

● Cabezal plano que permite depositar el punzón
con toda seguridad en la bandeja quirúrgica

● Guía de introducción para cambiar 
fácilmente los instrumentos

● Disponible para instrumentos de 3 mm y 
3,5 mm de tamaño

● El tamaño de los instrumentos se indica en la
camisa y el punzón de trocar

Punzón de trocar

Camisa de trocar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaño 6 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 6 mm, véanse páginas 27 y 32-33
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

30160 MC

30160 H2
30160 C
30160 M1

30160 WY

30160 H1
30160 Y
30160 M1

6 mm

Longitud útil:
Color distintivo:

Tamaño:

Válvula multifuncional Válvula automática

8,5 cm
negro-blanco

10,5 cm
negro

8,5 cm
negro-blanco

10,5 cm
negro

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

Trocar

incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

30160 MP

30160 H2
30160 P
30160 M1

30160 MA

30160 H2
30160 A
30160 M1

30160 MB

30160 H2
30160 B
30160 M1

30160 WZ

30160 H1
30160 Z
30160 M1

30160 WX

30160 H1
30160 X
30160 M1

–

30160 AC

30160 H2
30160 C
30160 A1

30160 FY

30160 H1
30160 Y
30160 A1

30160 AP

30160 H2
30160 P
30160 A1

30160 AA

30160 H2
30160 A
30160 A1

30160 AB

30160 H2
30160 B
30160 A1

30160 FZ

30160 H1
30160 Z
30160 A1

30160 FX

30160 H1
30160 X
30160 A1

–

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 5 mm Ø

Válvula automática

Válvula multifuncional

Camisa de trocar

Punzón de trocar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaño 11 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 11 mm, véanse páginas 27, 30 y 34-35
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

Trocar de MOTSON, 
con punta cónica y roma

incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

Trocar

incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

30103 MC

30103 H2
30103 C
30103 M1

30103 WY

30103 H1
30103 Y
30103 M1

11 mm

Longitud útil:
Color distintivo:

Tamaño:

Válvula multifuncional Válvula automática

8,5 cm
verde-blanco

10,5 cm
verde

8,5 cm
verde-blanco

10,5 cm
verde

30103 MP

30103 H2
30103 P
30103 M1

30103 MA

30103 H2
30103 A
30103 M1

30103 MMO

30103 H2
30103 MO
30103 M1

30103 WZ

30103 H1
30103 Z
30103 M1

30103 WX

30103 H1
30103 X
30103 M1

–

30103 AC

30103 H2
30103 C
30103 A1

30103 FY

30103 H1
30103 Y
30103 A1

30103 AP

30103 H2
30103 P
30103 A1

30103 AA

30103 H2
30103 A
30103 A1

30103 AMO

30103 H2
30103 MO
30103 A1

30103 FZ

30103 H1
30103 Z
30103 A1

30103 FX

30103 H1
30103 X
30103 A1

–

30103 WSB

30103 H2
30103 SB
30103 M1

– 30103 FSB

30103 H2
30103 SB
30103 A1

–

Para utilizar con instrumentos y ópticas de 10 mm Ø

Camisa de trocar

Punzón de trocar
Válvula automática

Válvula multifuncional

2-
84

5

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaño 13,5 mm

Cánula de dilatación, véase página 74
Accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Para utilizar con grapadoras de sutura lineal

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula multifuncional

30108 MC

30108 H2
30108 C
30108 M1

30108 MP

30108 H2
30108 P
30108 M1

30108 MA

30108 H2
30108 A
30108 M1

11,5 cm
azul

13,5 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula multifuncional

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula multifuncional

Camisa de trocar Válvula multifuncional

Punzón de trocar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares
Tamaños 15 y 22 mm

Cánula de dilatación, véase página 74
Accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

12 cm 12 cm
15 mm 22 mmTamaño:

Longitud útil:

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula automática

30105 KP

30105 H2
30105 P
30105 K1

30106 KP

30106 H2
30106 P
30106 K1

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula automática

30105 KA

30105 H2
30105 A
30105 K1

30106 KA

30106 H2
30106 A
30106 K1

Camisa de trocar
Válvula automática

Punzón de trocar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Trocares para pacientes obesos
Tamaños 6, 11 y 13,5 mm

Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 6 mm, véanse páginas 27 y 32-33
Ópticas para utilizar con camisas de trocar tamaño 11 mm, véanse páginas 27, 30 y 34-35
Cánula de dilatación, véase página 74, accesorios para trocares, véanse páginas 72-73

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula multifuncional

31103 MC

31103 H1
31103 C
30103 M1

31160 MC

31160 H1
31160 C
30160 M1

6 mm 11 mmTamaño:

Longitud útil:
Color distintivo:

15 cm
negro-rojo

15 cm
verde-rojo

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula multifuncional

Trocar, con punta roma
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula multifuncional

31103 MP

31103 H1
31103 P
30103 M1

31103 MA

31103 H1
31103 A
30103 M1

31160 MP

31160 H1
31160 P
30160 M1

31160 MA

31160 H1
31160 A
30160 M1

Camisa de trocar Válvula multifuncional

Punzón de trocar

–

13,5 mm

15 cm
azul-rojo

31108 MP

31108 H1
31108 P
30108 M1

–

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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S-PORT
para la cirugía por vía de acceso único

S-PORT es un sistema de abordaje que convence por
su concepción modular. Este sistema constituye una
unidad flexible que permite el uso de instrumentos
rectos e instrumentos curvados, adaptándose al largo
variable de la incisión dependiendo de la indicación. 

El material resecado se extrae sin riesgo gracias a la
película protectora de la herida (componente dese-
chable).
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S-PORT
para la cirugía por vía de acceso único

23030 PA S-PORT, sistema para acceso quirúrgico por puerto único,
tamaño de acceso adaptable 15 – 45 mm
incluye:
Anillo de conexión

Accesorio S-PORT, para las juntas X-CONE y S-PORT
Junta S-PORT

Película de protección de heridas, estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades
Guía de inserción S-PORT,
para facilitar el montaje
Gancho auxiliar, para retirar la película de protección de heridas
y desmontar el S-PORT

Características especiales:
● Sistema modular
● Adaptable al tamaño de la incisión
● Compatible con todos los instrumentos

● Reutilizable con excepción de la película de
protección de heridas

● Compatible con todas las habituales películas
de protección de heridas

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

23030 PA
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Accesorios
Camisas de reducción/extractores y reductores

Camisas de reducción/extractores

30140 DB

30141 AA 30141 DB

30142 HB

30160 RE

Reductores, para utilizar con trocares con válvula de labios de silicona 
y camisas de trocar con válvula de labios de silicona TERNAMIAN ENDOTIP

Diámetro exterior de la camisa de trocar – Color distintivo

30140 KA 30140 DA –

– 30140 DB 30140 HB

– 30140 DD –

10 mm – – 30140 HE

–

30140 FB

–

30140 FE

–

30140 GB

–

30140 GE

6 mm
negro

11 mm
verde

13 mm
negro 15 mm 22 mm

Reductor doble

30141 AA Reductor, 6/3 mm
30141 DB Ídem, 11/5 mm
30141 HB Ídem, 13/5 mm y 13,5/5 mm
30141 HE Ídem, 13/10 mm

30160 RE Reductor, 6/3 mm
30103 RE Ídem, 11/5 mm

30142 HB Reductor doble, 13/10 mm, 13,5/10 mm,
13/5 mm y 13,5/5 mm

Reductores, para utilizar con trocares con válvula automática 
y camisas de trocar con válvulas automáticas TERNAMIAN ENDOTIP

Ø de los
instrumentos

3 mm

5 mm

8 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

RSE 2 C
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Accesorios
Reductor, camisas roscadas y distanciadores

Camisas roscadas

Distanciadores, para limitar la profundidad de la incisión

30160 S

30103 D

30160 D Distanciador, para trocares de 6 mm, 
color distintivo: negro

30103 D Distanciador, para trocares de 11 mm, 
color distintivo: verde

30160 S Camisa roscada, para trocares de 6 mm de tamaño, 
color distintivo: negro

30141 RS

30142 RS

30141 RS Reductor, para reducir de 11 mm a 5 mm

30142 RS Reductor, para reducir de 13,5 mm a 5 mm

30103 S Camisa roscada, para trocares de 11 mm de tamaño, 
color distintivo: verde

30108 S Camisa roscada, para trocares de 13,5 mm de tamaño,
color distintivo: azul

Reductor, para utilizar con trocares con junta para válvula

Nota: Se puede reducir hasta 2 mm, colocando la junta de válvula
correspondiente en el reductor.

2-
15

1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

RSE 3 B
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Accesorios
Cánulas de dilatación

1. Óptica con camisa de trocar 6 mm

2. Punzón de dilatación dentro de la camisa de trocar de 6 mm

3. Se extrae la camisa de trocar de 6 mm y se aumenta la
incisión cutánea a 10 mm.

6. Óptica (o instrumento quirúrgico de 10 mm) con la camisa de trocar de 11 mm

Ejemplo: 6/11 mm

5. Extraer la camisa y el punzón de dilatación manteniendo la posición
de la camisa de trocar.

4. La camisa de trocar y la camisa de dilatación de 11 mm se deslizan
sobre el punzón hasta la inserción. Extraer el punzón de dilatación
unos 10 cm antes de que la camisa de dilatación perfore la pared
abdominal con un movimiento circular continuo.

Los punzones atraumáticos de dilatación 26020 OM y 26020 OE
permiten cambiar los trocares de 6 u 11 mm de diámetro por trocares
de mayor diámetro.

26020 HL Cánulas de dilatación, para trocares de 6/11 mm Ø
26020 HM Ídem, para trocares de 11/15 mm Ø
26020 HP Ídem, para trocares con 11/22 mm Ø

DIL-SET 2



PINZAS DE AGARRE Y
DISECCIÓN 
Tamaños 2 – 10 mm

MANGOS Y VAINAS EXTERIORES

c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-85

PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN c
tamaños 2 – 3,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-94

PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN c
tamaño 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95-129

PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN c
tamaño 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130-134

PORTATORUNDAS QUIRÚRGICOS 
tamaños 5 y 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

PINZAS DE AGARRE Y DISECCIÓN 
TAKE-APART®, tamaños 3 – 5 mm 
PARA COAGULACIÓN BIPOLAR  . . . . . .136-143

PINZAS DE AGARRE BIPOLARES ROBI®

tamaños 3,5 – 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . .144-149

ACCESORIOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150-151
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KARL STORZ c
Instrumentos laparoscópicos giratorios y desmontables

Gracias al sistema modular c, es posible componer cualquier instrumento de forma individual.

Instrumentos c, compuestos de:
● Mango

● Vaina exterior / Vaina exterior con 
inserto de trabajo

● Inserto de trabajo

La serie c es fruto del perfeccionamiento con-
tinuo de productos usados con éxito desde hace años.
Colocando la parte posterior del mango en posición
horizontal, basta con pulsar un botón para separar el
mango de la vaina exterior del inserto de trabajo. 

La conexión de alta frecuencia, posicionada en un
ángulo de 45° en la parte superior del mango, permite
mantener alejado el cable de alta frecuencia del campo
operatorio.

● Mango
● Vaina exterior/Vaina exterior con inserto de trabajo
● Inserto de trabajo

Los instrumentos c están disponibles en tamaños de 2 hasta 10 mm. 
Se pueden desmontar en los siguientes componentes:

● Los instrumentos ensamblados son esterilizables
en autoclave

● En caso de defecto sólo se cambia el componente
defectuoso, en lugar del instrumento completo.

● Disponible en los tamaños 2, 3, 3,5, 5 y 10 mm y
longitudes de 20, 30, 36 y 43 cm

● Libre elección entre diferentes mangos
● Desmontables pulsando tan sólo un botón

El diseño reutilizable con dos/tres componentes ofrece al cirujano las siguientes ventajas:
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Información
Localización del número de artículo correcto
del instrumento c deseado
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(a) Elija el tamaño del instrumento deseado y la mandíbula adecuada

(b) Elija el mango adecuado

- Mangos metálicos: sin conexión para coagulación unipolar, de color azul en la tabla

- Mangos aislados: con conexión para coagulación unipolar, de color rojo en la tabla

(c) Los números de artículo para el instrumento montado completamente, se encuentran en el punto de

intersección de los parámetros buscados (véase tabla inferior)

Cómo encontrar el instrumento buscado:

Nota:
En los instrumentos c cada elemento individual está provisto de un número de artículo. El número del
artículo completo no figura en el instrumento. Instrumentos con mangos aislados con conexión para coagu-
lación unipolar se muestran sobre un fondo rojo. Instrumentos con mangos sin conexión para coagulación uni-
polar aparecen sobre fondo azul. En las casillas de color verde se indican las longitudes respectivas.

Ejemplo:
30251 KJS

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Tamaño 2 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 20 cm, 
para utilizar con trocares de 2,5 mm de tamaño

Vaina exterior
con inserto de

trabajo

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas,
fenestradas

Abertura bilateral

(a)

Instrumento completo

Longitud de las mandíbulas en mm

|____ 12 ____|

|____ ____|

30251 KJS Pinzas de agarre y disección c de 
REDDICK-OLSEN, abertura bilateral
incluyen:
33151 Mango de plástico, sin bloqueo
30210 KJS Vaina exterior, con inserto de pinzas

unipolar

Longitud

20 cm

Mango

33151 33152 33153 33156 33161 33146 33147(b)

30240 AS – – – – 30261 AS 30246 AS 30247 AS(c)
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Mangos de plástico
para pinzas de agarre y disección, aisladas, con mayor superficie de apoyo,
c – giratorias, con conexión para coagulación unipolar

79
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Mangos de plástico, aislados, con y sin bloqueo, con mayor superficie de
apoyo para los dedos. Fabricados con plástico de alta calidad

Mango metálico con mayor superficie de apoyo para los dedos, véase página 82
Accesorios para mangos, véase página 150

33153 Mango de plástico
c, con bloqueo
quirúrgico, con mayor
superficie de apoyo
para los dedos

33156 Mango de plástico
c, con bloqueo
desconectable, con
mayor superficie de
apoyo para los dedos

33152 Mango de plástico
c, con bloqueo, con
mayor superficie de
apoyo para los dedos

33151 Mango de plástico
c, sin bloqueo,
con mayor superficie
de apoyo para los dedos

unipolar
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Mangos de plástico
para pinzas de agarre y disección, aisladas,
c – giratorias, con conexión para coagulación unipolar

33122 Mango de plástico
c, con bloqueo

33126 Mango de plástico
c, con bloqueo
desconectable

Mangos de plástico, aislados, con y sin bloqueo

33121 Mango de plástico
c, sin bloqueo

33123 Mango de plástico
c, con bloqueo
quirúrgico

Accesorios para mangos véase página 150

unipolar
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Mangos de plástico
para pinzas de agarre y disección, aisladas,
c – con conexión para coagulación unipolar
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Accesorios para mangos véase página 150

Mangos de plástico, aisladas, con y sin bloqueo

Mango de plástico, aislado, sin bloqueo

33149 Mango de plástico
c, axial, giratorio,
sin bloqueo, movilidad en
ambas ramas

33151 P Mango de plástico
c, no giratorio,
sin bloqueo, con 4
posiciones de retención

unipolar

33148 Mango de plástico
c, axial, giratorio,
con bloqueo, movilidad en
ambas ramas

33149 P Mango de plástico
c, axial, no
giratorio, sin bloqueo,
movilidad en ambas
ramas, con 4 posiciones
de retención
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Mangos metálicos
para pinzas de agarre y disección, con mayor superficie de apoyo, c –
giratorios, sin conexión para coagulación unipolar

2-
15

1

DGC 4 C

33162 Mango metálico c,
con bloqueo, con mayor
superficie de apoyo para
los dedos

33166 Mango metálico c,
con bloqueo
desconectable, con
mayor superficie de
apoyo para los dedos

33161 Mango metálico c,
sin bloqueo, con mayor
superficie de apoyo
para los dedos

33163 Mango metálico c,
con bloqueo quirúrgico,
con mayor superficie de
apoyo para los dedos

Accesorios para mangos véase página 150

Mangos metálicos, con y sin bloqueo, con mayor superficie de apoyo para los dedos



Mangos metálicos
para pinzas de agarre y disección,
c – giratorios, sin conexión para coagulación unipolar
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Mangos metálicos, con y sin bloqueo

33139 Mango metálico c,
con bloqueo

33132 Mango metálico c, 
con bloqueo

33133 Mango metálico c,
con bloqueo quirúrgico

33131 Mango metálico c,
sin bloqueo

33141 Mango metálico c,
con bloqueo desconectable

Accesorios para mangos véase página 150
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Mangos metálicos, axiales, con y sin bloqueo

Mangos metálicos
para pinzas de agarre y disección,
c – giratorios, sin conexión para coagulación unipolar

33146 Mango metálico c, axial, con

bloqueo quirúrgico, movilidad en ambas

ramas

33147 Mango metálico c, axial, sin
bloqueo, movilidad en ambas ramas

Accesorios para mangos véase página 150
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Vainas exteriores metálicas
para pinzas de agarre y disección, c

85
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Nota:
Las vainas exteriores metálicas no aisladas deben utilizarse únicamente con mangos metálicos sin conexión para
coagulación unipolar.
Insertos de trabajo para instrumentos c de 3,5 mm de tamaño, véanse páginas 87-93
Insertos de trabajo para instrumentos c de 5 mm de tamaño, véanse páginas 96-129
Insertos de trabajo para instrumentos c de 10 mm de tamaño, véanse páginas 130-134
Accesorios para vainas exteriores, véase página 150
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

33300

33300 CM Vaina exterior metálica c, aislada, graduada en cm,
con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33400 CM Ídem, longitud 43 cm

31100 Vaina exterior metálica c, aislada, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

31300 Ídem, longitud 36 cm

33200 Vaina exterior metálica c, aislada, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 5 mm, longitud 30 cm

33300 Ídem, longitud 36 cm
33400 Ídem, longitud 43 cm

33500 Vaina exterior c, aislada, con conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

Tamaño 3,5 mm

Vainas exteriores metálicas, aisladas

Tamaño 5 mm

Tamaño 10 mm

Vainas exteriores metálicas, no aisladas

33500 M Vaina exterior metálica c, con conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

33500 CM Vaina exterior metálica c con graduación en cm,
con conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm

31100 M Vaina exterior metálica c, con conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

31300 M Ídem, longitud 36 cm

33300 M

33200 M Vaina exterior metálica c, con conexión de irrigación
LUER-Lock para limpieza, tamaño 5 mm, longitud 30 cm

33300 M Ídem, longitud 36 cm
33400 M Ídem, longitud 43 cm

Tamaño 3,5 mm

Tamaño 5 mm

Tamaño 10 mm
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Tamaño 2 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 20 cm, para
utilizar con trocares de 2,5 mm de tamaño

Longitud

20 cm

Mango

33151 33152 33153 33156 33161 33146 33147

Vaina
exterior con
inserto de

trabajo

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas, fenestradas

30240 AS – – – – 30261 AS 30246 AS 30247 AS

Instrumento completo

Abertura bilateral

Pinzas de agarre c de REDDICK-OLSEN

30210 KJS 30251 KJS 30252 KJS 30253 KJS – 30246 KJS 30247 KJS30256 KJS

unipolar

|____ 12 ____|

|____ 7 ____|

7-
11

2

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

Abertura bilateral

Pinzas de agarre y disección c de TAN, 
mandíbulas con puntas redondeadas

Inserto de
trabajo

Abertura unilateral

Pinzas de agarre c, fenestradas, con dentado atraumático
especialmente fino

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

unipolar

31110 VR

31310 VR

31151 VR

31351 VR

31110 AF

31310 AF

31151 AF

31351 AF

31110 OD

31310 OD

31151 OD

31351 OD

Instrumento completo

Longitud
Mango

31152 VR

31352 VR

31152 AF

31352 AF

31152 OD

31352 OD

31153 VR

31353 VR

31153 AF

31353 AF

31153 OD

31353 OD

31156 VR

31356 VR

31156 AF

31356 AF

31156 OD

31356 OD

31121 VR

31321 VR

31121 AF

31321 AF

31121 OD

31321 OD

31149 VR

31349 VR

31149 AF

31349 AF

31149 OD

31349 OD

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

Pinzas de agarre c, dentado múltiple

31110 ME

31310 ME

31151 ME

31351 ME

31152 ME

31352 ME

31153 ME

31353 ME

31156 ME

31356 ME

31121 ME

31321 ME

31149 ME

31349 ME

|____ 11 ____|

|____ 15 ____|

|_____ 16 _____|

|____ 10 ____|
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1

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

Abertura bilateral

Pinzas de agarre y disección c de KELLY

Inserto de
trabajo

Abertura unilateral

Pinzas de agarre c, fenestradas, con dentado atraumático
especialmente fino

Pinzas de agarre y disección c, mandíbulas acodadas en ángulo recto

unipolar

31110 MD

31310 MD

31151 MD

31351 MD

31110 R

31310 R

31151 R

31351 R

31110 ON

31310 ON

31151 ON

31351 ON

Instrumento completo

|____ 16 ____|

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

Longitud
Mango

31152 MD

31352 MD

31152 R

31352 R

31152 ON

31352 ON

31153 MD

31353 MD

31153 R

31353 R

31153 ON

31353 ON

31156 MD

31356 MD

31156 R

31356 R

31156 ON

31356 ON

31121 MD

31321 MD

31121 R

31321 R

31121 ON

31321 ON

31149 MD

31349 MD

31149 R

31349 R

31149 ON

31349 ON

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas

31110 ML

31310 ML

31151 ML

31351 ML

|____14 ___|

31152 ML

31352 ML

31153 ML

31353 ML

31156 ML

31356 ML

31121 ML

31321 ML

31149 ML

31349 ML

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

Abertura bilateral

Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas

31110 ML 31131 MLM31162 MLM 31163 MLM

31310 ML 31331 MLM31362 MLM 31363 MLM

31166 MLM

31366 MLM

31146 MLM

31346 MLM

31147 MLM

31347 MLM

31161 MLM

31361 MLM

Pinzas de agarre y disección c de KELLY

Inserto de
trabajo

Abertura unilateral

Pinzas de agarre c, fenestradas, con dentado atraumático
especialmente fino

Pinzas de agarre y disección c, mandíbulas acodadas en ángulo recto

31110 MD 31131 MDM31162 MDM 31163 MDM

31310 MD 31331 MDM31362 MDM 31363 MDM

31166 MDM

31366 MDM

31146 MDM

31346 MDM

31147 MDM

31347 MDM

31161 MDM

31361 MDM

31110 R 31131 RM31162 RM 31163 RM

31310 R 31331 RM31362 RM 31363 RM

31166 RM

31366 RM

31146 RM

31346 RM

31147 RM

31347 RM

31161 RM

31361 RM

31110 ON 31131 ONM31162 ONM 31163 ONM

31310 ON 31331 ONM31362 ONM 31363 ONM

31166 ONM

31366 ONM

31146 ONM

31346 ONM

31147 ONM

31347 ONM

31161 ONM

31361 ONM

Instrumento completo

Longitud
Mango

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

|____ 10 ____|

|____ 10 ____|

|____14 ___|

|____ 16 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

unipolar

Abertura bilateral

Inserto de
trabajo

Abertura unilateral

31110 K

31310 K

31151 K

31351 K

31110 FR

31310 FR

31151 FR

31351 FR

Instrumento completo

Longitud
Mango

31152 K

31352 K

31152 FR

31352 FR

31153 K

31353 K

31153 FR

31353 FR

31156 K

31356 K

31156 FR

31356 FR

31121 K

31321 K

31121 FR

31321 FR

31149 K

31349 K

31149 FR

31349 FR

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

31110 UL

31310 UL

31151 UL

31351 UL

31152 UL

31352 UL

31153 UL

31353 UL

31156 UL

31356 UL

31121 UL

31321 UL

31149 UL

31349 UL

Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, fuertes

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

|____ 11 ____|

|____ 11 ____|

Pinzas de agarre c de KOH, curvadas a la derecha,
para técnica de sutura ipsilateral

|____ 8 ____|

31110 FA

31310 FA

31151 FA

31351 FA

31152 FA

31352 FA

31153 FA

31353 FA

31156 FA

31356 FA

31121 FA

31321 FA

31149 FA

31349 FA

Pinzas de agarre c de KOH, rectas

|____ 10 ____|

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

Longitud
Mango

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

31162 ULM 31163 ULM

31362 ULM 31363 ULM

31161 ULM

31361 ULM

31131 ULM

31331 ULM

Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, fuertes

31110 UL

31310 UL

Abertura bilateral

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

Instrumento completo
Inserto de

trabajo

31162 KM 31163 KM31161 KM 31131 KM31110 K

31362 KM 31363 KM31361 KM 31331 KM31310 K

31166 ULM

31366 ULM

31166 KM

31366 KM

31146 ULM

31346 ULM

31146 KM

31346 KM

31147 ULM

31347 ULM

31147 KM

31347 KM

31162 FAM 31163 FAM

31362 FAM 31363 FAM

31166 FAM

31366 FAM

31146 FAM

31346 FAM

31147 FAM

31347 FAM

31161 FAM

31361 FAM

31131 FAM

31331 FAM

31110 FA

31310 FA

Pinzas de agarre c de KOH, rectas

Pinzas de agarre c de KOH, curvadas a la derecha,
para técnica de sutura ipsilateral

31162 FRM 31163 FRM

31362 FRM 31363 FRM

31166 FRM

31366 FRM

31146 FRM

31346 FRM

31147 FRM

31347 FRM

31161 FRM

31361 FRM

31131 FRM

31331 FRM

31110 FR

31310 FR

|____ 11 ____|

|____ 8 ____|

|____ 10 ____|

|____ 11 ____|

Abertura unilateral
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

Abertura bilateral

Inserto de
trabajo

unipolar

31110 C

31310 C

31151 C

31351 C

31110 VT

31310 VT

31151 VT

31351 VT

31110 MG

31310 MG

31151 MG

31351 MG

Instrumento completo

Longitud
Mango

31152 C

31352 C

31152 VT

31352 VT

31152 MG

31352 MG

31153 C

31353 C

31153 VT

31353 VT

31153 MG

31353 MG

31156 C

31356 C

31156 VT

31356 VT

31156 MG

31356 MG

31121 C

31321 C

31121 VT

31321 VT

31121 MG

31321 MG

31149 C

31349 C

31149 VT

31349 VT

31149 MG

31349 MG

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

20 cm

31110 A

31310 A

31151 A

31351 A

31152 A

31352 A

31153 A

31353 A

31156 A

31356 A

31121 A

31321 A

31149 A

31349 A

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas, fenestradas

|______ 22 ______|

Pinzas de agarre intestinal c de ROTHENBERG

|______ 23 ______|

Pinzas de agarre y separación del píloro c de TAN,
mandíbulas con dentado interior y exterior

|___11___|

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas tigre», 2 x 4 dientes

|____ 13 ____|

31110 FG

31310 FG

31151 FG

31351 FG

31152 FG

31352 FG

31153 FG

31353 FG

31156 FG

31356 FG

31121 FG

31321 FG

31149 FG

31349 FG

Pinzas de agarre c, atraumáticas, dentadas y onduladas

|____ 17 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

93

31163 FGM 31166 FGM

31363 FGM 31366 FGM

31131 FGM

31331 FGM

31146 FGM

31346 FGM

31147 FGM

31347 FGM

31161 FGM

31361 FGM

31162 FGM

31362 FGM

31110 FG

31310 FG

Pinzas de agarre c, atraumáticas, dentadas y onduladas

|____ 17 ____|

2-
15

1

Longitud
Mango

33161 3313133162 33163 33166 33146 33147

36 cm

20 cm

31162 AM 31163 AM

31362 AM 31363 AM

31161 AM

31361 AM

31131 AM

31331 AM

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas, fenestradas

31110 A

31310 A

Abertura bilateral

Pinzas de agarre intestinal c de ROTHENBERG

Instrumento completo
Inserto de

trabajo

Pinzas de agarre y separación del píloro c de TAN,
mandíbulas con dentado interior y exterior

31162 CM 31163 CM31161 CM 31131 CM31110 C

31362 CM 31363 CM31361 CM 31331 CM31310 C

31162 VTM 31163 VTM

31362 VTM 31363 VTM

31166 AM

31366 AM

31166 CM

31366 CM

31166 VTM

31366 VTM

31146 AM

31346 AM

31146 CM

31346 CM

31146 VTM

31346 VTM

31147 AM

31347 AM

31147 CM

31347 CM

31147 VTM

31347 VTM

31161 VTM

31361 VTM

31131 VTM

31331 VTM

31110 VT

31310 VT

31162 MGM 31163 MGM

31362 MGM 31363 MGM

31166 MGM

31366 MGM

31146 MGM

31346 MGM

31147 MGM

31347 MGM

31161 MGM

31361 MGM

31131 MGM

31331 MGM

31110 MG

31310 MG

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas tigre», 2 x 4 dientes

Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

|___11___|

|____ 13 ____|

|______ 22 ______|

|______ 23 ______|
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Separador percutáneo del píloro,
pinzas de agarre para el píloro de GEIGER

Instrumentos quirúrgicos, longitud 20 cm

Tamaño 3,5 mm

El desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos contri-
buye a la mejora constante de la cirugía mínimamente
invasiva. El procedimiento quirúrgico Weber/Ramstedt
y el separador del píloro de Benson han demostrado su
gran eficacia en las técnicas abiertas. KARL STORZ ha
desarrollado un separador percutáneo de píloro, espe-
cialmente indicado para el acceso mínimo. 

31161 PSM Separador percutáneo del píloro c,
giratorio, desmontable, sin conexión para
coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza,
abertura bilateral, tamaño 3,5 mm,
longitud 20 cm
incluye:
Mango metálico, sin bloqueo
Vaina exterior, con inserto de trabajo

30361 PS Pinzas de agarre c para el píloro
de GEIGER, giratorias, sin conexión para
coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, para
utilización percutánea, abertura bilateral,
tamaño 3 mm, longitud 20 cm
incluyen:
Mango metálico, sin bloqueo
Vaina exterior, con inserto de trabajo

Este separador se ha diseñado basándose en el sepa-
rador de Benson y presenta las siguientes caracterís-
ticas: es fino, se abre mediante un mecanismo doble,
cuenta con mandíbulas estriadas por dentro y por fue-
ra, y puede ser utilizado sin trocar.

30361 PS

31161 PSM

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

DGC 16

7-
11

3
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1
Pinzas de agarre y disección
«JET GRASPER®»
c – giratorias, desmontables, sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

33331 ST

33331 ST Pinzas de agarre y disección c «JET GRASPER®»
de TCHARTCHIAN, giratorias, desmontables, sin conexión
para coagulación unipolar, con función de irrigación
integrada, con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, abertura unilateral, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
incluyen:
Mango metálico, sin bloqueo
Rueda de ajuste

Vaina exterior, con inserto de trabajo
Cepillo de limpieza

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

El instrumento c «JET GRASPER®» consiste en
unas pinzas de agarre con función de irrigación integra-
da. Se basan en la idea de dilatar mediante irrigación las

capas de tejido afectadas (formación de bolsas) y así
disponer de espacio suficiente para efectuar una di-
sección roma.

Características especiales:
● Función de irrigación integrada
● Mandíbulas en forma de pico de pato con

orificio de irrigación
● Mango especial y vaina exterior con canal de

irrigación
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

unipolar

43 cm

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

Abertura unilateral

Inserto de
trabajo

33310 MR 33351 MR

33310 MS

33410 MS

33351 MS

33451 MS

33210 MT

33310 MT

33251 MT

33351 MT

Instrumento completo

Longitud
Mango

33352 MR

33352 MS

33452 MS

33252 MT

33352 MT

33353 MR

33353 MS

33453 MS

33253 MT

33353 MT

33356 MR

33356 MS

33456 MS

33256 MT

33356 MT

33321 MR

33321 MS

33421 MS

33221 MT

33321 MT

33349 MR

33349 MS

33449 MS

33249 MT

33349 MT

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33310 MF 33351 MF 33352 MF 33353 MF 33356 MF 33321 MF 33349 MF

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas

|_____ 24 _____|

33310 IN 33351 IN 33352 IN 33353 IN 33356 IN 33321 IN 33349 IN

Pinzas de agarre y disección c de INAKI, finas, 
atraumáticas, fenestradas, curvadas

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas pato», romas, 
para hemostasia mecánica

|____ 20 ____|

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas pato», romas, 
para hemostasia mecánica

|___14___|

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas pato», romas, 
para hemostasia mecánica

|____ 20 ____|

|______ 27 ______|

e
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

30 cm

36 cm

43 cm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

33361 MS

33461 MS

33331 MS

33431 MS

33346 MF

33361 MR 33331 MR

33310 MS

33410 MS

33362 MS

33462 MS

33363 MS

33463 MS

33366 MS

33466 MS

33346 MS

33446 MS

33310 MR 33362 MR 33363 MR 33366 MR 33346 MR

33310 MF 33361 MF 33362 MF 33363 MF 33366 MF

Pinzas de agarre y disección c, „«mandíbulas pato», romas, 
para hemostasia mecánica

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas pato», romas, 
para hemostasia mecánica

Abertura unilateral

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas, 
especialmente apropiadas para agarrar y desprender órganos huecos

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas pato», romas, 
para hemostasia mecánica

33246 MT

33346 MT

33347 MF

33347 MS

33447 MS

33347 MR

33247 MT

33347 MT

33210 MT

33310 MT

33261 MT

33361 MT

33231 MT

33331 MT

33331 MF

33262 MT

33362 MT

33263 MT

33363 MT

33266 MT

33366 MT

|____ 20 ____|

|____ 14 ____|

|____ 20 ____|

|_____ 24 _____|

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166
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Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolar

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

Abertura unilateral

Inserto de
trabajo

33310 MP 33351 MP

Instrumento completo

Longitud
Mango

33352 MP 33353 MP 33356 MP 33321 MP 33349 MP

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 MU 33351 MU 33352 MU 33353 MU 33356 MU 33321 MU 33349 MU

Pinzas de agarre y disección c, cónicas, romas, 
para hemostasia mecánica

|_____ 20 _____|

33310 MV 33351 MV 33352 MV 33353 MV 33356 MV 33321 MV 33349 MV

Pinzas de agarre y disección c, cónicas, romas, 
para hemostasia mecánica

|____ 14 ____|

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas delfín», pequeñas

|____ 10 ____|



DGC 21 B

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas delfín», pequeñas

Pinzas de agarre y disección c, cónicas, romas, 
para hemostasia mecánica

Pinzas de agarre y disección c, cónicas, romas, 
para hemostasia mecánica

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

33346 MU33310 MU 33361 MU 33362 MU 33363 MU 33366 MU

Abertura unilateral

Inserto de
trabajo Instrumento completo

33361 MV33310 MV 33362 MV 33363 MV 33366 MV 33346 MV

33361 MP

33331 MU

33331 MV

33331 MP33310 MP 33362 MP 33363 MP 33366 MP 33346 MP

33347 MU

33347 MV

33347 MP

|_____ 20 _____|

|____ 14 ____|

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|____ 10 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar
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Pinzas de agarre y disección c de MOURET, finas, atraumáticas,
fenestradas

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Tamaño 5 mm

Pinzas de agarre y disección c de MOURET, 
con mandíbulas curvadas y finas, para abarcar más tejido

Abertura unilateral

unipolar

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

43 cm

33310 MM 33351 MM

Longitud
Mango

33352 MM 33353 MM 33356 MM 33321 MM 33349 MM

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 MN 33251 MN 33252 MN 33253 MN 33256 MN 33221 MN 33249 MN

33310 MN 33351 MN 33352 MN 33353 MN 33356 MN 33321 MN 33349 MN

33410 MN 33451 MN 33452 MN 33453 MN 33456 MN 33421 MN 33449 MN
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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33210 MN

33310 MN

Pinzas de agarre y disección c de MOURET, 
finas, atraumáticas, fenestradas

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura unilateral

33310 MM

Pinzas de agarre y disección c de MOURET, 
mandíbulas curvadas y finas, para abarcar más tejido

33246 MN

33346 MN

33446 MN

33247 MN

33347 MN

33447 MN

33261 MN

33361 MN

33461 MN

33231 MN

33331 MN

33431 MN

33262 MN

33362 MN

33462 MN

33263 MN

33363 MN

33463 MN

33266 MN

33366 MN

33466 MN

33346 MM 33347 MM33361 MM 33331 MM33362 MM 33363 MM 33366 MM

33410 MN

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166
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Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas delfín»

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas

DGC 24 B

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Abertura bilateral

unipolar

|______ 23 ______|

|_____ 17 _____|

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo

33310 DF

33410 DF

33351 DF

33451 DF

33310 KJ

33410 KJ

33351 KJ

33451 KJ

Instrumento completo

33352 DF

33452 DF

33352 KJ

33452 KJ

33353 DF

33453 DF

33353 KJ

33453 KJ

33356 DF

33456 DF

33356 KJ

33456 KJ

33321 DF

33421 DF

33321 KJ

33421 KJ

33349 DF

33449 DF

33349 KJ

33449 KJ

33310 MH 33351 MH 33352 MH 33353 MH 33356 MH 33321 MH 33349 MH

33210 DN

33310 DN

33251 DN

33351 DN

33252 DN

33352 DN

33253 DN

33353 DN

33256 DN

33356 DN

33221 DN

33321 DN

33249 DN

33349 DN

33410 DN 33451 DN 33452 DN 33453 DN 33456 DN 33421 DN 33449 DN

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

33310 KJ

33410 KJ

Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN

33210 DN

33310 DN

33410 DN

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas delfín»

33310 DF

33410 DF

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas

Inserto de
trabajo

Abertura bilateral

Instrumento completo

33346 MH33310 MH 33361 MH 33331 MH33362 MH 33363 MH 33366 MH

33346 DF

33446 DF

33361 DF

33461 DF

33331 DF

33431 DF

33362 DF

33462 DF

33363 DF

33463 DF

33366 DF

33466 DF

33246 DN

33346 DN

33446 DN

33261 DN

33361 DN

33461 DN

33231 DN

33331 DN

33431 DN

33262 DN

33362 DN

33462 DN

33263 DN

33363 DN

33463 DN

33266 DN

33366 DN

33466 DN

33346 KJ

33446 KJ

33347 MH

33347 DF

33447 DF

33247 DN

33347 DN

33447 DN

33347 KJ

33447 KJ

33361 KJ

33461 KJ

33331 KJ

33431 KJ

33362 KJ

33462 KJ

33363 KJ

33463 KJ

33366 KJ

33466 KJ

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 33147

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo
integrado, así como trocares de 6 mm de tamaño

33163 3316633162

|______ 23 ______|

|_____ 18 _____|

|____ 13 ____|

|_____ 17 _____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

43 cm

33310 DK 33351 DK

Longitud
Mango

33352 DK 33353 DK 33356 DK 33321 DK 33349 DK

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 MD 33251 MD 33252 MD 33253 MD 33256 MD 33221 MD 33249 MD

33310 MD 33351 MD 33352 MD 33353 MD 33356 MD 33321 MD 33349 MD

33410 MD 33451 MD 33452 MD 33453 MD 33456 MD 33421 MD 33449 MD

33210 ML 33251 ML 33252 ML 33253 ML 33256 ML 33221 ML 33249 ML

33310 ML 33351 ML 33352 ML 33353 ML 33356 ML 33321 ML 33349 ML

33410 ML 33451 ML 33452 ML 33453 ML 33456 ML 33421 ML 33449 ML

Pinzas de agarre y disección c de KELLY

Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas
|_____ 22 _____|

Pinzas de agarre c de DeBAKEY,
mandíbulas finas y curvadas, atraumáticas

|_______ 31 _______|

33310 UY 33351 UY 33352 UY 33353 UY 33356 UY 33321 UY 33349 UY

33310 NO 33351 NO 33352 NO 33353 NO 33356 NO 33321 NO 33349 NO

Pinzas de agarre y disección c de UYAMA,
mandíbulas largas, para abarcar más tejido, finas, para disección

|_______ 30 _______|

Pinzas de agarre y disección c de NOSHIRO,
mandíbulas cortas y finas, para disección

|____ 16 ____|

|____ 16 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas

Pinzas de agarre y disección c de KELLY

Pinzas de agarre c de DeBAKEY,
mandíbulas finas y curvadas, atraumáticas

33310 DK

33210 ML

33310 ML

33410 ML

33210 MD

33310 MD

33410 MD

Inserto de
trabajo

Abertura bilateral

Instrumento completo

33246 MD

33346 MD

33446 MD

33247 MD

33347 MD

33447 MD

33261 MD

33361 MD

33461 MD

33231 MD

33331 MD

33431 MD

33263 MD

33363 MD

33463 MD

33266 MD

33366 MD

33466 MD

33246 ML

33346 ML

33446 ML

33261 ML

33361 ML

33461 ML

33231 ML

33331 ML

33431 ML

33263 ML

33363 ML

33463 ML

33266 ML

33366 ML

33466 ML

33346 DK33361 DK 33331 DK33363 DK 33366 DK

Pinzas de agarre y disección c de UYAMA,
mandíbulas largas, para abarcar más tejido, finas, para disección

33331 UY33363 UY 33366 UY 33346 UY

Pinzas de agarre y disección c de NOSHIRO,
mandíbulas cortas y finas, para disección

33331 NO

33262 MD

33362 MD

33462 MD

33262 ML

33362 ML

33462 ML

33362 DK

33362 UY

33362 NO 33363 NO 33366 NO 33346 NO

33247 ML

33347 ML

33447 ML

33347 DK

33347 UY

33347 NO

33310 UY 33361 UY

33310 NO 33361 NO

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo
integrado, así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|_____ 22 _____|

|_______ 31 _______|

|_______ 30 _______|

|____ 16 ____|

|____ 16 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 R 33251 R 33252 R 33253 R 33256 R 33221 R 33249 R

33310 R 33351 R 33352 R 33353 R 33356 R 33321 R 33349 R

33410 R 33451 R 33452 R 33453 R 33456 R 33421 R 33449 R

33210 UL 33251 UL 33252 UL 33253 UL 33256 UL 33221 UL 33249 UL

33310 UL 33351 UL 33352 UL 33353 UL 33356 UL 33321 UL 33349 UL

33410 UL 33451 UL 33452 UL 33453 UL 33456 UL 33421 UL 33449 UL

Pinzas de agarre y disección c, mandíbulas acodadas en ángulo recto

|____ 16 ____|

Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, fuertes

|____ 13 ____|

33210 HM 33251 HM 33252 HM 33253 HM 33256 HM 33221 HM 33249 HM

33310 HM 33351 HM 33352 HM 33353 HM 33356 HM 33321 HM 33349 HM

33410 HM 33451 HM 33452 HM 33453 HM 33456 HM 33421 HM 33449 HM

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas tipo cocodrilo»

|_____ 18 _____|



107DGC 29 B

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Pinzas de agarre y disección c, «mandíbulas tipo cocodrilo»

33246 HM

33346 HM

33210 HM

33310 HM

33261 HM

33361 HM

33262 HM

33362 HM

33263 HM

33363 HM

33266 HM

33366 HM

33410 HM 33446 HM33461 HM 33462 HM 33463 HM 33466 HM

Pinzas de agarre y disección c, mandíbulas acodadas en ángulo recto

Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN, fuertes

33210 UL

33310 UL

Inserto de
trabajo

Abertura bilateral

Instrumento completo

33246 R

33346 R

33210 R

33310 R

33261 R

33361 R

33262 R

33362 R

33263 R

33363 R

33266 R

33366 R

33246 UL

33346 UL

33446 UL

33247 HM

33347 HM

33447 HM

33247 UL

33347 UL

33447 UL

33261 UL

33361 UL

33262 UL

33362 UL

33462 UL

33263 UL

33363 UL

33463 UL

33266 UL

33366 UL

33466 UL

33446 R

33247 R

33347 R

33447 R33462 R 33463 R 33466 R33410 R

33410 UL 33461 UL

33231 HM

33331 HM

33431 HM

33231 UL

33331 UL

33431 UL

33461 R

33231 R

33331 R

33431 R

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|____ 16 ____|

|____ 13 ____|

|_____ 18 _____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura unilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33210 ON 33251 ON 33252 ON 33253 ON 33256 ON 33221 ON 33249 ON

33310 ON 33351 ON 33352 ON 33353 ON 33356 ON 33321 ON 33349 ON

33410 ON 33451 ON 33452 ON 33453 ON 33456 ON 33421 ON 33449 ON

33210 LF 33251 LF 33252 LF 33253 LF 33256 LF 33221 LF 33249 LF

33310 LF 33351 LF 33352 LF 33353 LF 33356 LF 33321 LF 33349 LF

33410 LF 33451 LF 33452 LF 33453 LF 33456 LF 33421 LF 33449 LF

33210 CC 33251 CC 33252 CC 33253 CC 33256 CC 33221 CC 33249 CC

33310 CC 33351 CC 33352 CC 33353 CC 33356 CC 33321 CC 33349 CC

33410 CC 33451 CC 33452 CC 33453 CC 33456 CC 33421 CC 33449 CC

Pinzas de agarre c, con dentado atraumático especialmente fino,
fenestradas

|______ 26 ______|

Pinzas de agarre c, atraumáticas, mandíbulas huecas

|______ 30 ______|

Pinzas de agarre c de CROCE-OLMI, atraumáticas, fenestradas,
curvadas

|______ 27 ______|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

Pinzas de agarre c de CROCE-OLMI, atraumáticas, fenestradas,
curvadas

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Pinzas de agarre c, con dentado atraumático especialmente fino,
fenestradas

Pinzas de agarre c, atraumáticas, mandíbulas huecas

33210 LF

33310 LF

33410 LF

Inserto de
trabajo

Abertura unilateral

Instrumento completo

33246 ON

33346 ON

33210 ON

33310 ON

33261 ON

33361 ON

33262 ON

33362 ON

33263 ON

33363 ON

33266 ON

33366 ON

33246 LF

33346 LF

33446 LF

33261 LF

33361 LF

33461 LF

33231 LF

33331 LF

33431 LF

33262 LF

33362 LF

33462 LF

33263 LF

33363 LF

33463 LF

33266 LF

33366 LF

33466 LF

33410 ON 33446 ON33461 ON

33231 ON

33331 ON

33431 ON33462 ON 33463 ON 33466 ON

33210 CC

33310 CC

33410 CC

33246 CC

33346 CC

33446 CC

33247 ON

33347 ON

33247 LF

33347 LF

33447 LF

33447 ON

33247 CC

33347 CC

33447 CC

33261 CC

33361 CC

33461 CC

33231 CC

33331 CC

33431 CC

33262 CC

33362 CC

33462 CC

33263 CC

33363 CC

33463 CC

33266 CC

33366 CC

33466 CC

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

|______ 26 ______|

|______ 30 ______|

|______ 27 ______|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura unilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

33310 SN 33351 SN 33352 SN 33353 SN 33356 SN 33321 SN 33349 SN

33310 DY 33351 DY 33352 DY 33353 DY 33356 DY 33321 DY 33349 DY

33410 DY 33451 DY 33452 DY 33453 DY 33456 DY 33421 DY 33449 DY

33210 BA 33251 BA 33252 BA 33253 BA 33256 BA 33221 BA 33249 BA

33310 BA 33351 BA 33352 BA 33353 BA 33356 BA 33321 BA 33349 BA

33410 BA 33451 BA 33452 BA 33453 BA 33456 BA 33421 BA 33449 BA

Pinzas de agarre de nódulos linfáticos c de SCHNEIDER, atraumáticas

|_____ 22 _____|

33310 WT 33351 WT 33352 WT 33353 WT 33356 WT 33321 WT 33349 WT

Pinzas de agarre c de DeBAKEY, atraumáticas

|_____ 24 _____|

Pinzas de agarre c, atraumáticas

|______ 28 ______|

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas,
dentado múltiple, fenestradas

|____ 16 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

33310 DY

33410 DY

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura unilateral

33310 WT

33346 SN33310 SN 33361 SN 33331 SN33362 SN 33363 SN 33366 SN

33346 DY

33446 DY

33361 DY

33461 DY

33362 DY

33462 DY

33363 DY

33463 DY

33366 DY

33466 DY

33346 WT33361 WT

33331 DY

33431 DY

33331 WT33362 WT 33363 WT 33366 WT

33210 BA

33310 BA

33410 BA

33246 BA

33346 BA

33446 BA

33347 SN

33347 DY

33447 DY

33347 WT

33247 BA

33347 BA

33447 BA

33261 BA

33361 BA

33461 BA

33231 BA

33331 BA

33431 BA

33262 BA

33362 BA

33462 BA

33263 BA

33363 BA

33463 BA

33266 BA

33366 BA

33466 BA

Pinzas de agarre de nódulos linfáticos c de SCHNEIDER, atraumáticas

Pinzas de agarre c, atraumáticas

Pinzas de agarre c de DeBAKEY, atraumáticas

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas,
dentado múltiple, fenestradas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|_____ 22 _____|

|_____ 24 _____|

|______ 28 ______|

|____ 16 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura unilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 AA 33351 AA 33352 AA 33353 AA 33356 AA 33321 AA 33349 AA

33310 MA 33351 MA 33352 MA 33353 MA 33356 MA 33321 MA 33349 MA

33310 AB 33351 AB 33352 AB 33353 AB 33356 AB 33321 AB 33349 AB

Pinzas de agarre c, «mandíbulas cobra», 1 x 2 dientes

Pinzas de agarre c de MOURET, atraumáticas, fenestradas, 
mandíbulas redondas y finas

Pinzas de agarre c de MOURET, atraumáticas, fenestradas, finas

|____ 17 ____|

|______ 30 ______|

|_____ 23 _____|

33310 BB 33351 BB 33352 BB 33353 BB 33356 BB 33321 BB 33349 BB

33410 BB 33451 BB 33452 BB 33453 BB 33456 BB 33421 BB 33449 BB

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas, dentado múltiple,
fenestradas, largas

|______ 30 ______|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

113

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Größe 5 mm

Inserto de
trabjo Instrumento completo

Abertura unilateral

33347 BB33310 BB 33361 BB 33362 BB 33363 BB 33366 BB

33410 BB 33447 BB33461 BB

33331 BB

33431 BB33462 BB 33463 BB 33466 BB

33310 AA 33347 AA33361 AA 33331 AA33362 AA 33363 AA 33366 AA

33310 AB 33347 AB

33346 BB

33446 BB

33346 AA

33346 AB33361 AB 33331 AB33362 AB 33363 AB 33366 AB

33310 MA 33347 MA33361 MA 33331 MA33362 MA 33363 MA 33366 MA 33346 MA

Pinzas de agarre c, «mandíbulas cobra», 1 x 2 dientes

Pinzas de agarre c de MOURET, atraumáticas, fenestradas, 
mandíbulas redondas, finas

Pinzas de agarre c de MOURET, atraumáticas, fenestradas, finas

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas, dentado múltiple,
fenestradas, largas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 17 ____|

|______ 30 ______|

|_____ 23 _____|

|______ 30 ______|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
11

2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Pinzas de agarre c, dentado múltiple, anchura de las mandíbulas 3 mm,
para agarre atraumático y preciso

Abertura unilateral

43 cm

33310 M 33351 M

Longitud
Mango

33352 M 33353 M 33356 M 33321 M 33349 M

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

Pinzas de garra c, 2 x 3 dientes

33310 FM 33351 FM 33352 FM 33353 FM 33356 FM 33321 FM 33349 FM

33410 FM 33451 FM 33452 FM 33453 FM 33456 FM 33421 FM 33449 FM

Pinzas de agarre c, dentado múltiple, anchura de las mandíbulas
4,8 mm, para agarre atraumático y preciso

33210 ME 33251 ME 33252 ME 33253 ME 33256 ME 33221 ME 33249 ME

33310 ME 33351 ME 33352 ME 33353 ME 33356 ME 33321 ME 33349 ME

33410 ME 33451 ME 33452 ME 33453 ME 33456 ME 33421 ME 33449 ME

|___14___|

|______ 26 ______|

|____ 14 ____|

Pinzas de agarre c, «mandíbulas tigre», 2 x 4 dientes, para agarrar y
desprender órganos sólidos, en especial durante la adhesiolisis

33210 MG 33251 MG 33252 MG 33253 MG 33256 MG 33221 MG 33249 MG

33310 MG 33351 MG 33352 MG 33353 MG 33356 MG 33321 MG 33349 MG

33410 MG 33451 MG 33452 MG 33453 MG 33456 MG 33421 MG 33449 MG

|____ 14 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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7-
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2

Pinzas de agarre c, dentado múltiple, anchura de las mandíbulas 3 mm,
para agarre atraumático y preciso

Pinzas de garra c, 2 x 3 dientes

Pinzas de agarre c, «mandíbulas tigre», 2 x 4 dientes,
para agarrar y desprender órganos sólidos, en especial durante la adhesiolisis

Pinzas de agarre c, dentado múltiple, 
anchura de las mandíbulas 4,8 mm, para agarre atraumático y preciso

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura unilateral

33346 M33310 M 33361 M 33331 M33362 M 33363 M 33366 M

33310 FM

33410 FM

33346 FM

33446 FM

33361 FM

33461 FM

33331 FM

33431 FM

33362 FM

33462 FM

33363 FM

33463 FM

33366 FM

33466 FM

33210 ME

33310 ME

33410 ME

33246 ME

33346 ME

33446 ME

33261 ME

33361 ME

33461 ME

33231 ME

33331 ME

33431 ME

33262 ME

33362 ME

33462 ME

33263 ME

33363 ME

33463 ME

33266 ME

33366 ME

33466 ME

33210 MG

33310 MG

33410 MG

33246 MG

33346 MG

33446 MG

33347 M

33347 FM

33447 FM

33247 ME

33347 ME

33447 ME

33247 MG

33347 MG

33447 MG

33261 MG

33361 MG

33461 MG

33231 MG

33331 MG

33431 MG

33262 MG

33362 MG

33462 MG

33263 MG

33363 MG

33463 MG

33266 MG

33366 MG

33466 MG

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo
integrado, así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|___14___|

|______ 26 ______|

|____ 14 ____|

|____ 14 ____|
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DGC 38 B

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 WTD 33351 WTD 33352 WTD 33353 WTD 33356 WTD 33321 WTD 33349 WTD

Pinzas de agarre c, atraumáticas

33310 LFD 33351 LFD 33352 LFD 33353 LFD 33356 LFD 33321 LFD 33349 LFD

33410 LFD 33451 LFD 33452 LFD 33453 LFD 33456 LFD 33421 LFD 33449 LFD

Pinzas de agarre c, atraumáticas, con mandíbulas huecas

|______ 30 ______|

|______ 28 ______|

33310 CG 33351 CG 33352 CG 33353 CG 33356 CG 33321 CG 33349 CG

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas, con mandíbulas huecas

33310 DYD 33351 DYD 33352 DYD 33353 DYD 33356 DYD 33321 DYD 33349 DYD

33410 DYD 33451 DYD 33452 DYD 33453 DYD 33456 DYD 33421 DYD 33449 DYD

Pinzas de agarre c de DeBAKEY, atraumáticas

|______ 24 ______|

|____ 14___|
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Pinzas de agarre c, atraumáticas, con mandíbulas huecas

Pinzas de agarre c, atraumáticas

Pinzas de agarre c de DeBAKEY, atraumáticas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

33347 LFD33310 LFD 33361 LFD 33362 LFD 33363 LFD 33366 LFD

33410 LFD 33447 LFD33461 LFD 33462 LFD 33463 LFD 33466 LFD

33310 WTD 33347 WTD33361 WTD 33362 WTD 33363 WTD 33366 WTD

33310 DYD

33410 DYD

33347 DYD

33447 DYD

33361 DYD

33461 DYD

33362 DYD

33462 DYD

33363 DYD

33463 DYD

33366 DYD

33466 DYD

33310 CG 33347 CG

33346 LFD

33446 LFD

33346 WTD

33346 DYD

33446 DYD

33346 CG33361 CG

33331 LFD

33431 LFD

33331 WTD

33331 DYD

33431 DYD

33331 CG33362 CG 33363 CG 33366 CG

Pinzas de agarre y disección c, atraumáticas, con mandíbulas huecas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 14___|

|______ 30 ______|

|______ 28 ______|

|______ 24 ______|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar
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2

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

Pinzas de agarre c, atraumáticas

33310 FG 33351 FG 33352 FG 33353 FG 33356 FG 33321 FG 33349 FG

33410 FG 33451 FG 33452 FG 33453 FG 33456 FG 33421 FG 33449 FG

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

33210 AF 33251 AF 33252 AF 33253 AF 33256 AF 33221 AF 33249 AF

33310 AF 33351 AF 33352 AF 33353 AF 33356 AF 33321 AF 33349 AF

33410 AF 33451 AF 33452 AF 33453 AF 33456 AF 33421 AF 33449 AF

Pinzas de agarre c, atraumáticas, forma de cuchara, dentado múltiple

33210 D 33251 D 33252 D 33253 D 33256 D 33221 D 33249 D

33310 D 33351 D 33352 D 33353 D 33356 D 33321 D 33349 D

Pinzas de agarre c, fenestradas, con dentado atraumático
especialmente fino

33310 OD 33351 OD 33352 OD 33353 OD 33356 OD 33321 OD 33349 OD

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

33310 K 33351 K 33352 K 33353 K 33356 K 33321 K 33349 K

|_____ 24 _____|

|_______ 28 _______|

|____ 19 ____|

|___ 13 ___|

|______ 25 ______|
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Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

Pinzas de agarre c, atraumáticas

Pinzas de agarre c, atraumáticas, forma de cuchara, dentado múltiple

Inserto de
trabajo

Abertura bilateral

Instrumento completo

33246 AF

33346 AF

33210 AF

33310 AF

33261 AF

33361 AF

33262 AF

33362 AF

33263 AF

33363 AF

33266 AF

33366 AF

33410 AF 33446 AF33461 AF

33231 AF

33331 AF

33431 AF33462 AF 33463 AF 33466 AF

33310 FG

33410 FG

33346 FG

33446 FG

33361 FG

33461 FG

33331 FG

33431 FG

33362 FG

33462 FG

33363 FG

33463 FG

33366 FG

33466 FG

33210 D

33310 D

33246 D

33346 D

33261 D

33361 D

33231 D

33331 D

33262 D

33362 D

33263 D

33363 D

33266 D

33366 D

33310 K 33346 K

33247 AF

33347 AF

33447 AF

33347 FG

33447 FG

33247 D

33347 D

33347 K33361 K 33331 K33362 K 33363 K 33366 K

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo
integrado, así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

Pinzas de agarre c, fenestradas, con dentado atraumático
especialmente fino

33310 OD 33331 OD 33347 OD33361 OD 33366 OD33362 OD 33363 OD 33346 OD

|_____ 24 _____|

|_______ 28 _______|

|____ 19 ____|

|___ 13 ___|

|______ 25 ______|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

Pinzas de agarre intestinal c, fenestradas, cortas

33310 CK 33351 CK 33352 CK 33353 CK 33356 CK 33321 CK 33349 CK

33410 CK 33451 CK 33452 CK 33453 CK 33456 CK 33421 CK 33449 CK

Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas, fenestradas

33210 A 33251 A 33252 A 33253 A 33256 A 33221 A 33249 A

33310 A 33351 A 33352 A 33353 A 33356 A 33321 A 33349 A

33410 A 33451 A 33452 A 33453 A 33456 A 33421 A 33449 A

Pinzas de agarre intestinal c, fenestradas

33210 C 33251 C 33252 C 33253 C 33256 C 33221 C 33249 C

33310 C 33351 C 33352 C 33353 C 33356 C 33321 C 33349 C

33410 C 33451 C 33452 C 33453 C 33456 C 33421 C 33449 C

Pinzas de agarre uretral c de KOH, mandíbulas aisladas, 
curvadas de forma cóncava una contra la otra y dentado continuo

33310 UK 33351 UK 33352 UK 33353 UK 33356 UK 33321 UK 33349 UK

|_____ 21 _____|

|_____ 18 _____|

|__________ 37 __________|

|_____ 18 _____|
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c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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Pinzas de agarre c de BABCOCK, atraumáticas, fenestradas

Pinzas de agarre intestinal c, fenestradas

Pinzas de agarre intestinal c, fenestradas, cortas

Pinzas de agarre uretral c de KOH, mandíbulas aisladas,
curvadas de forma cóncava una contra la otra y dentado continuo

Inserto de
trabajo

Abertura bilateral

Instrumento completo

33247 A

33347 A

33210 A

33310 A

33261 A

33361 A

33262 A

33362 A

33263 A

33363 A

33266 A

33366 A

33410 A 33447 A33461 A

33231 A

33331 A

33431 A33462 A 33463 A 33466 A

33210 C

33310 C

33410 C

33247 C

33347 C

33447 C

33261 C

33361 C

33461 C

33231 C

33331 C

33431 C

33262 C

33362 C

33462 C

33263 C

33363 C

33463 C

33266 C

33366 C

33466 C

33310 CK

33410 CK

33347 CK

33447 CK

33361 CK

33461 CK

33331 CK

33431 CK

33362 CK

33462 CK

33363 CK

33463 CK

33366 CK

33466 CK

33310 UK 33347 UK

33246 A

33346 A

33446 A

33246 C

33346 C

33446 C

33346 CK

33446 CK

33346 UK33361 UK 33331 UK33362 UK 33363 UK 33366 UK

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo
integrado, así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|_____ 21 _____|

|_____ 18 _____|

|__________ 37 __________|

|_____ 18 _____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

7-
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Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolar

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 VK 33351 VK 33352 VK 33353 VK 33356 VK 33321 VK 33349 VK

Pinzas de adherencias c, una mandíbula fenestrada

33310 VT 33351 VT 33352 VT 33353 VT 33356 VT 33321 VT 33349 VT

Pinzas para trompas de Falopio c

33310 VA 33351 VA 33352 VA 33353 VA 33356 VA 33321 VA 33349 VA

Pinzas para mesovario c

|____ 15 ____|

|____ 13 ____|

|____ 15 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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Pinzas de adherencias c, una mandíbula fenestrada

Pinzas para trompas de Falopio c

Pinzas para mesovario c

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

33346 VK33310 VK 33361 VK 33362 VK 33363 VK 33366 VK

33310 VT 33346 VT33361 VT 33362 VT 33363 VT 33366 VT

33310 VA 33346 VA33361 VA 33362 VA 33363 VA 33366 VA

33347 VK

33347 VT

33347 VA

33331 VK

33331 VT

33331 VA

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 15 ____|

|____ 13 ____|

|____ 15 ____|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar
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Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolar

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 SW 33351 SW 33352 SW 33353 SW 33356 SW 33321 SW 33349 SW

Pinzas de agarre c de SWOLIN, atraumáticas, cantos y dientes
romos para prevenir lesiones y permitir la sujeción atraumática de las
trompas de Falopio u otras estructuras delicadas similares

33310 AG 33351 AG 33352 AG 33353 AG 33356 AG 33321 AG 33349 AG

Pinzas de agarre c de MANGESHIKAR, dentadas

|____ 16 ____|

|______ 23 ______|
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c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar
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Pinzas de agarre c de SWOLIN, atraumáticas, cantos y dientes romos
para prevenir lesiones y permitir la sujeción atraumática de las trompas de
Falopio u otras estructuras delicadas similares

Pinzas de agarre c de MANGESHIKAR, dentadas

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

33347 SW33310 SW 33361 SW 33362 SW 33363 SW 33366 SW

33310 AG 33347 AG

33346 SW

33346 AG33361 AG

33331 SW

33331 AG33362 AG 33363 AG 33366 AG

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733162 33163 33166

|____ 16 ____|

|______ 23 ______|
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

43 cm

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

30 cm

Pinzas de agarre c, 2 x 4 dientes

33210 G 33251 G 33252 G 33253 G 33256 G 33221 G 33249 G

33310 G 33351 G 33352 G 33353 G 33356 G 33321 G 33349 G

33410 G 33451 G 33452 G 33453 G 33456 G 33421 G 33449 G

Pinzas de agarre c de MATKOWITZ

33310 KW 33351 KW 33352 KW 33353 KW 33356 KW 33321 KW 33349 KW

Pinzas de agarre multifuncionales c de BERCI, 1 x 1 dientes

33310 J 33351 J 33352 J 33353 J 33356 J 33321 J 33349 J

Pinzas de agarre c de MANGESHIKAR, 2 x 1 dientes

33310 PM 33351 PM 33352 PM 33353 PM 33356 PM 33321 PM 33349 PM

|_____ 18 _____|

|___11___|

|____ 17 ____|

|____ 14 ____|
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Pinzas de agarre multifuncionales c de BERCI, 1 x 1 dientes

Pinzas de agarre c de MATKOWITZ

Pinzas de agarre c, 2 x 4 dientes

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

33347 KW33310 KW 33361 KW 33362 KW 33363 KW 33366 KW

33210 G

33310 G

33410 G

33247 G

33347 G

33447 G

33346 KW

33246 G

33346 G

33446 G

33261 G

33361 G

33461 G

33262 G

33362 G

33462 G

33263 G

33363 G

33463 G

33266 G

33366 G

33466 G

33310 J 33347 J33346 J33361 J 33362 J

33331 KW

33231 G

33331 G

33431 G

33331 J33363 J 33366 J

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

30 cm

36 cm

43 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

DGC 49 B

|_____ 18 _____|

|___11___|

|____ 14 ____|
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DGC 50 B

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolar

Inserto de
trabajo Instrumento completo

Abertura bilateral

Longitud
Mango

33151 33152 33153 33156 33121 33149

36 cm

33310 TF 33351 TF 33352 TF 33353 TF 33356 TF 33321 TF 33349 TF

Pinzas de agarre c para los ovarios, dentadas

|__________ 40 __________|



Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

DGC 51 B 129

Pinzas de agarre c para los ovarios, dentadas

Pinzas de agarre c para los ovarios, dentadas

Pinzas de agarre c, para placa de presión 
de grapadora de sutura

Inserto de
trabajo

Abertura bilateral

Instrumento completo

33347 TF33310 TF 33361 TF 33362 TF 33363 TF 33366 TF

33210 UM

33310 UM

33247 UM

33347 UM

33261 UM

33361 UM

33262 UM

33362 UM

33263 UM

33363 UM

33266 UM

33366 UM

33310 AV 33347 AV

33346 TF

33246 UM

33346 UM

33346 AV33361 AV 33362 AV

33331 TF

33231 UM

33331 UM

33331 AV33363 AV 33366 AV

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

|______ 27 ______|

|_____ 17 _____|

30 cm

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162

7-
11

2

|__________ 40 __________|
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DGC 52

Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Abertura bilateral

Instrumento completoInserto de
trabajo

Tamaño 10 mm

Pinzas de agarre c, mandíbulas acodadas en ángulo recto

33510 RG 33561 RG 33562 RG 33563 RG

Pinzas de agarre c, atraumáticas, fenestradas

33510 AF 33561 AF 33562 AF 33563 AF

Pinzas de agarre y disección c , atraumáticas, 
para el agarre de órganos

33510 PR 33561 PR 33562 PR 33563 PR

Pinzas de agarre y disección c de KELLY, largas

33510 MLL 33561 MLL

33531 RG

33531 AF

33531 PR

33531 MLL33562 MLL 33563 MLL

33566 RG

33566 AF

33566 PR

33566 MLL

33546 RG

33546 AF

33546 PR

33546 MLL

33547 RG

33547 AF

33547 PR

33547 MLL

|_______ 32 _______|

|______ 26 ______|

|_________ 44 _________|

|_________ 43 ________|

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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Abertura bilateral

Instrumento completoInserto de
trabajo

Pinzas de agarre c, fenestradas

33510 TH 33561 TH 33562 TH 33563 TH 33566 TH 33546 TH 33547 TH

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Tamaño 10 mm

Pinzas c de BABCOCK

33510 BC 33561 BC 33562 BC 33563 BC 33566 BC 33546 BC 33547 BC

Pinzas c de BABCOCK, mandíbulas redondeadas, largas

33510 BLS 33561 BLS 33562 BLS 33563 BLS 33566 BLS 33546 BLS 33547 BLS

33531 TH

33531 BC

33531 BLS

|____ 15 ____|

|______ 34 ______|

|______ 33 ______|

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Abertura bilateral

Pinzas c tipo tenáculo de SAWALHE, cortas

33510 UO 33561 UO 33562 UO 33563 UO

Pinzas de agarre para tejidos c de SAWALHE

33510 UN 33561 UN 33562 UN 33563 UN

Pinzas c tipo tenáculo de SAWALHE

33510 UM 33561 UM

33531 UO

33531 UN

33531 UM33562 UM 33563 UM

33566 UO

33566 UN

33566 UM

33546 UO

33546 UN

33546 UM

33547 UO

33547 UN

33547 UM

Tamaño 10 mm

Instrumento completoInserto de
trabajo

|_______ 34 _______|

|_______ 32 _______|

|_____ 20 _____|

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Inserto de
trabajo

Tamaño 10 mm

Abertura unilateral

Pinzas de garra c, 2 x 3 dientes

33510 FS 33561 FS 33562 FS 33563 FS

Pinzas c, para la recogida de cálculos biliares perdidos

33510 SR 33561 SR 33562 SR 33563 SR

Pinzas de garra c, 2 x 3 dientes, cortas

33510 FK 33561 FK

33531 FS

33531 SR

33531 FK33562 FK 33563 FK

33566 FS

33566 SR

33566 FK

33546 FS

33546 SR

33546 FK

33547 FS

33547 SR

33547 FK

Instrumento completo

Abertura bilateral

|_____ 21 _____|

|_____ 22 _____|

|______ 35 ______|

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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Pinzas de agarre y disección
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Abertura bilateral

Instrumento completoInserto de
trabajo

Tamaño 10 mm

Pinzas de agarre c de DUVAL, con cierre de bayoneta reforzado,
para utilizar con vaina exterior 33700

33710 DU 33761 DU 33762 DU 33763 DU 33731 DU

Pinzas intestinales c, dos líneas de dientes, atraumáticas

33510 GF 33561 GF 33531 GF33562 GF 33563 GF 33566 GF

Pinzas intestinales c

33510 CB 33561 CB 33531 CB33562 CB 33563 CB 33566 CB

|__________ 58 __________|

|______ 44 ______|

|_______ 53 _______|

33766 DU 33746 DU 33747 DU

33546 GF

33546 CB

33547 GF

33547 CB

36 cm

Longitud
Mango

33161 33131 33146 3314733163 3316633162
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32340 PT Portatorundas quirúrgico, con autobloqueo,
tamaño 5 mm, longitud 30 cm
incluye:
Mango

Vaina exterior, aislada
Inserto portatorundas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 30 cm, 
para utilizar con trocares de 6 y 11 mm de tamaño

32540 PT

Tamaños 5 y 10 mm

Torundas de bola recomendadas para 5 mm de tamaño:
según DIN 61630/VM 20 (4 x 4 cm) o torunda de forma y peso similares.

El mango 32121 puede utilizarse tanto con el portatorundas quirúrgico de 5 mm, como con el de 10 mm.

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

32540 PT Portatorundas quirúrgico, con autobloqueo,
tamaño 10 mm, longitud 30 cm
incluye:
Mango

Vaina exterior, aislada
Inserto portatorundas

Torundas de bola recomendadas para 10 mm de tamaño:
según DIN 61630/VM 24 (8 x 8 cm) o torunda de forma y peso similares; compatible con trocar 10.
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Mangos y vainas exteriores
para pinzas bipolares
TAKE-APART® – con conexión para coagulación bipolar

Instrumentos bipolares TAKE-APART®, componentes:
● Mango
● Vaina exterior
● Inserto de trabajo

Mangos TAKE-APART®

Vaina exterior TAKE APART®

Tamaño 3 mm

26184 HSS/HS/H

26184 HR Mango bipolar
TAKE APART® con
retorno

26184 HM Mango bipolar 
de anillas
TAKE APART®

bipolar

26184 HSS Vaina exterior TAKE-APART®, para instrumentos
bipolares, tamaño 3 mm, longitud 20 cm

26184 HS Ídem, longitud 30 cm
26184 H Ídem, longitud 36 cm

Insertos de trabajo para instrumentos TAKE APART® de 3 mm de tamaño, véase página 137
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20, 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3 mm

26184 RCS

26184 RC

26184 HCS

26184 HC

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®,
anchura de las mandíbulas 1 mm

26184 HV

26184 RCL 26184 HCL26184 HVL

26184 HVS

Instrumento completo

Vaina exterior

Longitud 20 cm

Longitud 30 cm

Longitud 36 cm

Mango

26184 HR 26184 HM

Inserto de trabajo

26184 HPS 26184 MPS

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART® de TAN

26184 PTS

26184 HAS

26184 HA

26184 MAS

26184 MA

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®

26184 HT

26184 HAL 26184 MAL26184 HTL

26184 HTS

bipolar

Cables de alta frecuencia bipolares, véase accesorios página 151

Nota:
En los instrumentos TAKEAPART® sólo disponen de número de artículo los componentes individuales.
El número del artículo completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente
de las casillas con fondo blanco de la tabla superior. 
Los insertos de trabajo figuran en las casillas con fondo verde.
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Pinzas bipolares con 
mandíbulas no retráctiles
Algunas observaciones del Dr. M. HESSELING

Fig. 4

Fig. 1: Pinzas de coagulación bipolares «corrientes» en
posición abierta

Fig. 2

Fig. 5: Pinzas de coagulación bipolares «corrientes» en
posición cerrada

Fig. 3: Al cerrar las pinzas, las partes coagulantes se
retraen, lo que exige al cirujano un 
«movimiento compensatorio».

Fig. 6

Las pinzas bipolares de agarre son uno de los instru-
mentos que se utilizan con mayor frecuencia en lapa-
roscopia. En los modelos utilizados hasta ahora
(pinzas bipolares de agarre con una sola vaina) las par-
tes coagulantes se retraen aproximadamente 1 cm al
cerrar las pinzas. Para realizar la coagulación en la
zona elegida, el cirujano tiene que compensar el
momento de retroceso, efectuando un movimiento de
avance (ver imágenes 1 – 6). Este movimiento adicional

dificulta el manejo de las pinzas, sobre todo durante la
fase de aprendizaje, precisamente en una situación en
la que es indispensable el dominio del instrumento
para lograr la coagulación de una hemorragia.
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Fig. 7: Nuevas pinzas de coagulación bipolares en posición
abierta

Fig. 8

Fig. 12

Fig. 10Fig. 9: Nuevas pinzas de coagulación bipolares. Ya no es
necesario el «movimiento de compensación» del
retroceso de las pinzas habituales hasta ahora.

Fig. 11: Las nuevas pinzas de coagulación bipolares
cerradas. Las puntas coagulantes mantienen 
la posición original.

El nuevo modelo dotado con dos varillas permite pres-
cindir del movimiento compensatorio. Las puntas coa-
gulantes mantienen la posición inicial (imágenes 7 –
12), lo cual facilita el manejo del instrumento a ciru-
janos con poca experiencia. Este instrumento permite
garantizar más precisión en la coagulación de he-
morragias y elimina los movimientos compensatorios
que dificultan la intervención. Por otra parte, el cambio
a este sistema no requiere un set nuevo de instru-

mentos, ya que los insertos y cables existentes siguen
siendo compatibles. 

Conclusión: El manejo y la colocación correcta de las
pinzas con el nuevo sistema de coagulación bipolar les
resultará mucho más fácil sobre todo a cirujanos con
menos experiencia o aquellos menos familiarizados
con el sistema utilizado hasta ahora, ya que no
requieren ningún movimiento de compensación del
retroceso de las puntas.
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Instrumentos bipolares TAKE-APART®, componentes:
● Mango
● Vaina exterior
● Vaina interior
● Inserto de trabajo

Mangos TAKE-APART®

Insertos de trabajo para instrumentos TAKE APART® de 5 mm de tamaño, véanse páginas 141-143

26296 HR Mango bipolar
TAKE APART®

con retorno

26296 HM Mango bipolar 
de anillas
TAKE APART®

Tamaño 5 mm

Vainas exteriores e interiores TAKE APART®

Nota:
Utilizar los instrumentos TAKE-APART® de 43 cm de longitud con las ópticas de visión frontal HOPKINS®

26034 AA, 26038 AA y óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 26075 AA

26276 A

26276 B

bipolar

26276 A Vaina exterior TAKE-APART®, para instrumentos
bipolares, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

26277 A Ídem, longitud 43 cm

26276 B Vaina interior TAKE-APART®, para instrumentos
bipolares, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

26277 B Ídem, longitud 43 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumento completo

26276 HA

26277 HA

26276 MA

26277 MA

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®

26176 HT

26177 HT

Inserto de trabajo

26276 RE

26277 RE

26276 ME

26277 ME

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®, fuertes

26176 HE

26177 HE

26276 RA 26276 RB

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®, 2 x 2 dientes, fuertes

26176 RH

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Vaina exterior
Vaina interior

Longitud 33 cm

Longitud 43 cm

Mango

26296 HR 26296 HM

26276 RS

26277 RS

26276 MS

26277 MS

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®

26176 DS

26177 DS

26276 RG 26276 MG

Bisturí bipolar SCAR-Blade TAKE-APART®

26176 AS

bipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Cables de alta frecuencia bipolares, véase accesorios página 151

Nota:
En los instrumentos TAKEAPART® sólo disponen de número de artículo los componentes individuales.
El número del artículo completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente
de las casillas con fondo blanco de la tabla superior. 
Los insertos de trabajo figuran en las casillas con fondo verde.
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Vaina exterior
Vaina interior

Longitud 33 cm

Longitud 43 cm,

Mango

26296 HR 26296 HM

Instrumento completoInserto de trabajo

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

26276 RK 26276 HK

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART® de SCHNEIDER, 
mandíbulas reforzadas

26176 HN

26276 MH

26277 MH

26276 MM

26277 MM

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®, fuertes

26176 KL

26177 KL

Pinzas bipolares
con vaina interior móvil y mandíbulas no retráctiles, 
TAKE-APART® – con conexión para coagulación bipolar

bipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Cables de alta frecuencia bipolares, véase accesorios página 151

26276 HL 26276 ML

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®

26176 HX

26276 HB 26276 MB

Micropinzas bipolares TAKE-APART®

26176 HU

Nota:
En los instrumentos TAKEAPART® sólo disponen de número de artículo los componentes individuales.
El número del artículo completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente
de las casillas con fondo blanco de la tabla superior. 
Los insertos de trabajo figuran en las casillas con fondo verde.
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Instrumento completo

26276 RD

26277 RD

26276 HD

26277 HD

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®,
anchura de las mandíbulas 3 mm

26176 HW

26177 HW

Inserto de trabajo

26276 RC

26277 RC

26276 HC

26277 HC

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®,
anchura de las mandíbulas 1 mm

26176 HV

26177 HV

26276 RO

26277 RO

26276 MO

26277 MO

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®,
con estriado cruzado, anchura de las mandíbulas 3 mm

26176 HO

26177 HO

26276 RP 26276 MP

Pinzas de coagulación bipolar TAKE-APART®,
con estriado cruzado, anchura de las mandíbulas 1 mm

26176 HP

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Vaina exterior
Vaina interior

Longitud 33 cm

Longitud 43 cm

Mango

26296 HR 26296 HM

bipolarInstrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Cables de alta frecuencia bipolares, véase accesorios página 151

Nota:
En los instrumentos TAKEAPART® sólo disponen de número de artículo los componentes individuales.
El número del artículo completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente
de las casillas con fondo blanco de la tabla superior. 
Los insertos de trabajo figuran en las casillas con fondo verde.
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Instrumentos ROBI®

Pinzas de agarre y tijeras giratorias y bipolares,
modelo CLERMONT-FERRAND

Un requisito indispensable para el éxito de una inter-
vención laparoscópica mínimamente invasiva es, ade-
más de tener presentes los principios básicos de la
cirugía, la elección correcta del instrumental y el equi-
po de alta frecuencia.

Durante una intervención quirúrgica, el cirujano debe es-
tar en condiciones de asir diversas estructuras de tejido,
preparar el órgano correspondiente (corte/disección), así
como controlar las posibles hemorragias (sutura o he-
mostasia). Los instrumentos de función múltiple permi-
ten al cirujano trabajar con menos instrumental, lo cual
supone un ahorro de tiempo y esfuerzo.

KARL STORZ se ha propuesto diseñar instrumentos
que respondan a las exigencias de la cirugía mínima-
mente invasiva y ha desarrollado, en cooperación con
el Prof. Wattiez, los instrumentos giratorios bipolares
(ROBI®), modelo CLERMONT-FERRAND. Todos los ins-
trumentos de la serie ROBI® son giratorios 360° y des-
montables en mango, vaina e inserto. Son fáciles de
manejar y limpiar, y esterilizables en autoclave.

Pinzas de agarre bipolares ROBI®

Función de agarre

El uso de retractores en la laparoscopia no es siempre
posible o recomendable. Por ello es importante que el
cirujano disponga de un instrumento para asir los teji-
dos con precisión pero que le permita mantener el teji-
do apartado del campo quirúrgico. 

Para cubrir todas las exigencias y particularidades, las
mandíbulas de las pinzas de agarre bipolares ROBI®

varían en forma y tamaño. Las mandíbulas con denta-
do grueso son adecuadas para asir fragmentos de teji-
do gruesos y fuertes; mientras que las de dentado fino
se recomiendan para fragmentos más frágiles. Las
mandíbulas fenestradas permiten sujetar estructuras
que por lo general resultan difíciles de asir.

Todos los instrumentos son giratorios 360° para posi-
bilitar un agarre óptimo incluso en ángulos y posicio-
nes menos favorables. Esta función es muy útil sobre
todo con pinzas de una sola articulación, para colocar
las mandíbulas en la posición ideal.

Función de disección

La identificación de las estructuras de los tejidos me-
diante la disección es un requisito que permite mini-
mizar los riesgos en la cirugía de precisión.

El instrumento estándar para la disección es, por lo ge-
neral, la finísima mandíbula de KELLY, imprescindible
en la serie CLERMONT-FERRAND. Las mandíbulas se
mueven al abrir el mango, separando las superficies
del tejido. Las pinzas bipolares clásicas no se cierran
mediante una articulación entre las mandíbulas, sino
que recurren a un mecanismo de abertura pasivo: un
tubo exterior se desliza hacia adelante cerrando las
mandíbulas.

Gracias a la articulación de los instrumentos ROBI®, el
cirujano recibe a través del mango una sensación táctil
muy natural que le permite dosificar la fuerza. Según el
Prof. Wattiez, la propiedad táctil posibilita una pre-
paración y disección óptimas del tejido.

Este instrumental cada vez tiene más importancia en la
disección debido a la precisión de los microinstrumen-
tos y el perfeccionamiento creciente de la tecnología
de alta frecuencia.

Función de coagulación

El uso de energía bipolar ofrece ventajas esenciales en
comparación con la energía unipolar. La corriente apli-
cada fluye de manera controlada entre las ramas del
instrumento de AF y no tiene que recorrer el cuerpo del
paciente hasta encontrar un electrodo neutro. Aspiran-
do a ofrecer la mayor seguridad posible para el pacien-
te, los instrumentos ROBI® han sido diseñados y equi-
pados con la tecnología de alta frecuencia bipolar.

A pesar de estas medidas de seguridad, hay que tener
en cuenta ciertas reglas para trabajar de forma óptima
con la corriente bipolar de AF, reduciendo al mínimo los
riesgos posibles. Por regla general, al activar y poner
en funcionamiento el instrumento bipolar, hay que pro-
curar que el instrumento no entre en contacto con nin-
gún órgano importante y que los tejidos a tratar se en-
cuentren entre las mandíbulas de las pinzas.

La coagulación se produce por el calentamiento térmi-
co del tejido. Cuando el tejido se calienta en exceso o
el tiempo de exposición es demasiado largo, existe el
peligro de quemaduras alrededor del lugar de aplica-
ción. Regulando la potencia de AF se puede evitar que
la acción térmica se extienda a los tejidos periféricos.
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Una potencia de 30 – 50 W es suficiente en las inter-
venciones laparoscópicas. Por regla general, cuanto
más alta sea la energía de AF, tanto más reducido debe
ser el tiempo de exposición y viceversa. Cuanto mayor
sea el periodo de exposición, tanto mayor será la pro-
pagación del calor. Por otro lado, hay que tener pre-
sente que el calor actúa también en profundidad, algo
que no es visible para el cirujano, por lo que la dura-
ción de la aplicación debería ser lo más corta posible.

La potencia debe adaptarse al tamaño de las mandíbu-
las, ya que la densidad de la energía transmitida a los
tejidos depende directamente del tamaño de éstas. A
igual potencia, la densidad de la energía aumenta
cuanto más estrechas sean las mandíbulas.

Cuanto más gruesas las mandíbulas, más elevada de-
bería ser la potencia. Si se eligen mandíbulas gruesas
hay que aumentar la potencia (aprox. 50 W) y reducir el
tiempo de exposición. Por el contrario, cuando se em-
plean mandíbulas más finas, hay que aplicar una po-
tencia menor de aprox. 35 W.*

La impedancia de los tejidos es otro aspecto esencial
para evitar las quemaduras accidentales. La presión
aplicada sobre el tejido permite al cirujano variar la
impedancia del tejido y, por tanto, regular la extensión
de la energía eléctrica. Cuanto más comprimido se
encuentre el tejido, menor será la impedancia. Por otra
parte, una alteración de la energía de AF influye en la

duración de la coagulación que debe reducirse en la
proporción correspondiente. Al contrario que las pin-
zas bipolares clásicas, las pinzas de agarre ROBI® per-
miten, gracias a sus propiedades táctiles, controlar la
presión aplicada y así modificar la impedancia para
regular la propagación del calor.*

Durante una intervención puede ocurrir que sangre o
residuos de tejidos se queden pegados a las mandíbu-
las y funcionen como una especie de capa de asila-
miento, alterando así la distribución de la energía. En
un caso extremo incluso pueden interrumpir el flujo
eléctrico cortando el proceso de coagulación, lo que

en determinadas circunstancias tendría consecuencias
graves. Para evitar que se ensucien las ramas, siempre
hay que regular la potencia de acuerdo con el instru-
mento utilizado. Además, se recomienda limitar los
tiempos de exposición y no coagular alrededor de he-
morragias. Así pues, una coagulación efectuada co-
rrectamente antes de la disección es el mejor método
de prevención.

Tijeras bipolares ROBI®

Función de corte

Para satisfacer las exigencias de los distintos tipos de
tejido también durante el proceso de corte, hemos am-
pliado la gama de tijeras de la serie CLERMONT-
FERRAND. Aparte de las tijeras rectas, ofrecemos un
modelo curvado según METZENBAUM, así como
mandíbulas dentadas para tejidos de agarre difícil.

Función de coagulación

Las tijeras bipolares ROBI® también se han diseñado
para utilizarse con energía de alta frecuencia y permi-
ten tanto la coagulación como el corte en la zona que
ya ha sido coagulada. Evidentemente, cuando se utili-
za energía bipolar de AF en combinación con las tijeras
ROBI®, hay que respetar las mismas medidas de segu-
ridad y reglas básicas ya descritas.

Conclusiones

La optimización de una intervención laparoscópica de-
pende del número y la selección de funciones a dispo-
sición del cirujano. Las pinzas de agarre ROBI® permi-
ten asir, preparar, cortar y coagular con un solo instru-
mento. Las tijeras ROBI® ofrecen además la opción
adicional de combinar la coagulación y el corte mecá-
nico. Gracias a la simplicidad del sistema ROBI®, com-
puesto por instrumentos desmontables, los insertos se
pueden intercambiar rápidamente durante la inter-
vención quirúrgica.

Las pinzas de agarre y las tijeras ROBI® de la serie
CLERMONT-FERRAND, fieles a la tradición de los pro-
ductos de KARL STORZ, se caracterizan por un alto
nivel de calidad y comodidad en el manejo.

* Fuente: Principles and Safety Measures of

Electrosurgery in Laparoscopy,

I. ALKATOUT et al., JSLS, 2012
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bipolar

Nota: Instrumentos ROBI® de 43 cm de longitud, para utilizar con las ópticas de visión frontal HOPKINS®

26034 AA, 26038 AA y óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 26075 AA

Mango ROBI®, aislado, para tamaños 3,5 y 5 mm

38600 Vaina exterior metálica ROBI®, aislada,
con conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38700 Ídem, longitud 43 cm

38151 Mango de plástico ROBI®,
sin bloqueo

38600

Tamaño 5 mm

Vainas exteriores metálicas ROBI®, aisladas

Características especiales:

● Vaina giratoria 360°

● El cable de alta frecuencia (sin tope) está
situado en la parte superior del mango con un
ángulo de 45° hacia arriba, por lo que se
mantiene apartado del área quirúrgica

● Los instrumentos desmontables de 3,5 mm
se pueden desmontar en mango e inserto
de trabajo con vaina exterior

● Códigos de color en el inserto de trabajo y
el mango

● El mango 38151 también es compatible
con los sistemas ROBI® de 3,5 y 5 mm

Insertos de trabajo para instrumentos ROBI® de 3,5 mm de tamaño, véase página 147
Insertos de trabajo para instrumentos ROBI® de 5 mm de tamaño, véanse páginas 148-149
Accesorios para vainas exteriores, véase página 150
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Pinzas de agarre bipolares ROBI®

giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar,
modelo CLERMONT-FERRAND

Cables de alta frecuencia bipolares, véase accesorios página 151
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Abertura bilateral

38851 MD

Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND,
especialmente indicadas para la disección

38810 MD

38951 MD38910 MD

38851 ON

Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, 
mandíbulas fenestradas, con dentado atraumático especialmente fino

38810 ON

38951 ON38910 ON

Instrumento completoVaina exterior con
inserto de trabajo

Vaina exterior

Longitud 20 cm

Longitud 36 cm

Mango

38151

Nota:
En los instrumentos ROBI® disponen de número de artículo los componentes individuales. El número del
artículo completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente de las
casillas con fondo rojo de la tabla superior. Los insertos de trabajo figuran en las casillas con fondo verde.

bipolar

|____ 12 ____|

|____ 12 ____|

38851 PT

Pinzas de agarre ROBI® de TAN, modelo CLERMONT-FERRAND,
especialmente indicadas para la disección

38810 PT

|____ 16 ____|

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm, para
utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

Tamaño 3,5 mm
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giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar,
modelo CLERMONT-FERRAND

2-
15

1

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Abertura unilateral

Abertura bilateral

38651 CL

ROBI® Pinzas de agarre, modelo CLERMONT-FERRAND,
mandíbulas anchas, para disección, agarre y coagulación bipolar
de grandes vasos y capas de tejido

38610 CL

38651 KL

ROBI® Pinzas de agarre, modelo CLERMONT-FERRAND,
mandíbulas planas, para disección, agarre y coagulación bipolar

38610 KL

38651 KF

ROBI® Pinzas de agarre, modelo CLERMONT-FERRAND,
mandíbulas planas, fenestradas, para disección, agarre y coagulación bipolar

38610 KF

38651 CS

ROBI® Pinzas de agarre, modelo CLERMONT-FERRAND, 
mandíbulas finas para disección, agarre y coagulación bipolar 
de estructuras delicadas

38610 CS

Instrumento completoInserto de trabajo

Tamaño 5 mm

Vaina exterior

Longitud 36 cm

Mango

38151

Nota: 
En los instrumentos sólo disponen de número de artículo los componentes individuales. El número del artículo
completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente de las casillas con
fondo rojo de la tabla arriba expuesta. El color de fondo verde hace referencia a los elementos de trabajo
respectivos.

bipolar

|_____ 14 _____|

|_____ 19 _____|

|_____ 16 _____|

|____ 12 ____|

Cables de alta frecuencia bipolares, véase accesorios página 151

38651 OM

ROBI® Pinzas de agarre, modelo CLERMONT-FERRAND,
con dentado atraumático especialmente fino, mandíbulas fenestradas,
con abertura proximal grande

38610 OM

|______ 18 ______|
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Nota: 
En los instrumentos sólo disponen de número de artículo los componentes individuales. El número del artículo
completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente de las casillas con
fondo rojo de la tabla arriba expuesta. El color de fondo verde hace referencia a los elementos de trabajo
respectivos.
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Pinzas de agarre bipolares ROBI®

giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar,
modelo CLERMONT-FERRAND

Vaina exterior

Longitud 36 cm

Longitud 43 cm

Mango

38151

38651 ON

Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND,
fenestradas, con estriado fino atraumático

38610 ON

38751 ON38710 ON

Instrumento completoInserto de trabajo

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Abertura bilateral

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

bipolar

38651 WA

Pinzas de agarre ROBI® de WATTIEZ, modelo CLERMONT-FERRAND, 
dentado múltiple, para un agarre atraumático y preciso

38610 WA

|_____ 18 _____|

|______ 19 ______|

38651 MD

Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY, 
modelo CLERMONT-FERRAND

38610 MD

Cables de alta frecuencia bipolares, véase accesorios página 151

38751 MD38710 MD

38651 ML

Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY, 
modelo CLERMONT-FERRAND

38610 ML

38651 MA

Pinzas de agarre y disección ROBI® de MALZONI, 
modelo CLERMONT-FERRAND

38610 MA

|______ 19 ______|

|______ 24 ______|

|______ 24 ______|
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Accesorios
para mangos y vainas exteriores
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29100 Tapa de cierre, para conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, esterilizable en autoclave, negra,
envase de 10 unidades

29100 A Tapas de cierre con colores distintivos, para conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, en rojo, verde y negro,
10 de cada color, envase de 30 unidades

29100 R Tapa de cierre, para conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, esterilizable en autoclave, rojo,
envase de 10 unidades

29100 G Tapa de cierre, para conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, esterilizable en autoclave, verde,
envase de 10 unidades

33120 G Rueda de ajuste, para mangos c y ROBI®,
esterilizable en autoclave, facilita la rotación de la vaina
exterior, envase de 5 unidades
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Accesorios
Cables de alta frecuencia unipolares y bipolares

Cables de alta frecuencia unipolares

26002 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III
y AUTOCON® II, compatible con modelos antiguos
Erbe T y aparatos Ellman

26004 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, compatible con aparatos
de AF Martin

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con aparatos Erbe tipo ICC y
Erbe VIO 301

26006 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con
aparatos Valleylab

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Cables de alta frecuencia bipolares

bipolar

26176 LM Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
compatible con aparatos de AF Martin

26176 LV Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 28,58 mm,
para AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con el
coagulador Valleylab, para utilizar con aparatos
quirúrgicos de alta frecuencia con una distancia entre
los pines de 28,58 mm (enchufe bipolar)

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con coaguladores Erbe,
series T e ICC

26176 LW Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
compatible con dispositivos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)

Nota:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de
500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.





TIJERAS, PINZAS
SACABOCADOS Y 
PINZAS PARA BIOPSIA,
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c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154-159

TIJERAS, PINZAS SACABOCADOS 

Y PINZAS c
tamaños 2 – 3,5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . .160-161

TIJERAS, PINZAS SACABOCADOS 

Y PINZAS c
tamaños 5 y 10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . .162-169

TIJERAS BIPOLARES ROBI®

tamaños 3,5 y 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . .170-174

BISTURÍ PARA PILOROTOMÍA
tamaño 3 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

ACCESORIOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176-177



SCC-INTRO 3 A154

2-
98

2

KARL STORZ c
instrumentos laparoscópicos giratorios y desmontables

Gracias al sistema modular c, es posible componer cualquier instrumento de forma individual.

Instrumentos c, compuestos de:
● Mango

● Vaina exterior / Vaina exterior con 
inserto de trabajo

● Inserto de trabajo

La serie c es fruto del perfeccionamiento con-
tinuo de productos usados con éxito desde hace años.
Colocando la parte posterior del mango en posición
horizontal, basta con pulsar un botón para separar el
mango de la vaina exterior del inserto de trabajo. 

La conexión de alta frecuencia, posicionada en un
ángulo de 45° en la parte superior del mango, permite
mantener alejado el cable de alta frecuencia del campo
operatorio.

● Mango
● Vaina exterior/Vaina exterior con inserto de trabajo
● Inserto de trabajo

Los instrumentos c están disponibles en los tamaños de 2 hasta 10 mm.
Se pueden desmontar en los siguientes componentes:

● Los instrumentos ensamblados son esterilizables
en autoclave

● En caso de defecto sólo se cambia el componente
defectuoso, en lugar del instrumento completo.

● Disponible en los tamaños 2, 3, 3,5, 5 y 10 mm y
longitudes de 20, 30, 36 y 43 cm

● Libre elección entre diferentes mangos
● Desmontables pulsando tan sólo un botón

El diseño reutilizable con dos/tres componentes ofrece al cirujano las siguientes ventajas:
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Ejemplo:

30251 MSS Tijeras c de METZENBAUM, abertura bilateral
incluyen:
33151 Mango de plástico, sin bloqueo
30210 MSS Vaina exterior, con inserto de trabajo

30251 MSS

Tijeras
c – giratorias, desmontables, aisladas
con conexión para coagulación unipolar

Tamaño 2 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 20 cm, 
para utilizar con trocares de 2,5 mm de tamaño

Longitud

20 cm

Mango

33151 33121 33149

Vaina exterior con
inserto de trabajo

Tijeras c de METZENBAUM, curvadas

30210 MSS 30251 MSS 30221 MSS 30249 MSS

Abertura bilateral

Instrumento completo

Longitud de las mandíbulas en mm

|____ 6 ____|

|____ ____|

(a)

(b)

(c)

Información
Localización del número de catálogo correcto,
para la idónea selección del instrumental c

(a) Elija el tamaño del instrumento deseado y la mandíbula adecuada

(b) Elija el mango adecuado

- Mangos metálicos: sin conexión para coagulación unipolar, de color azul en la tabla

- Mangos aislados: con conexión para coagulación unipolar, de color rojo en la tabla

(c) Los números de artículo para el instrumento montado completamente, se encuentran en el punto de

intersección de los parámetros buscados (véase tabla inferior)

Cómo encontrar el instrumento buscado:

Nota:
En los instrumentos c cada elemento individual está provisto de un número de artículo. El número del
artículo completo no figura en el instrumento. Instrumentos con mangos aislados con conexión para coagu-
lación unipolar se muestran sobre un fondo rojo. Instrumentos con mangos sin conexión para coagulación uni-
polar aparecen sobre fondo azul. En las casillas de color verde se indican las longitudes respectivas.
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Mangos de plástico
para tijeras, pinzas sacabocados y pinzas para biopsia, aislados,
c – giratorios, con conexión para coagulación unipolar

Accesorios para mangos, véase página 176

unipolar

33149 Mango de plástico
c, axial, giratorio,
sin bloqueo, movilidad en
ambas ramas

33121 Mango de plástico
c, sin bloqueo

33151 Mango de plástico
c, sin bloqueo,
con mayor superficie
de apoyo para los dedos
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Mangos metálicos
para tijeras, pinzas sacabocados y pinzas para biopsia,,
c – giratorios, sin conexión para coagulación unipolar

Accesorios para mangos, véase página 176

33131 Mango metálico c,
sin bloqueo

33161 Mango metálico c,
sin bloqueo, con mayor
superficie de apoyo
para los dedos

33147 Mango metálico
c, axial, sin
bloqueo, movilidad en

ambas ramas

6-
10

1
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Insertos de trabajo para instrumentos c de 3,5 mm de tamaño, véase página 161
Insertos de trabajo para instrumentos c de 5 mm de tamaño, véanse páginas 163-168
Insertos de trabajo para instrumentos c de 10 mm de tamaño, véase página 169

Vainas exteriores metálicas
para tijeras, pinzas sacabocados y pinzas para biopsia, c

33300

33300 CM Vaina exterior metálica c, aislada, graduada
en cm, con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

33400 CM Ídem, longitud 43 cm

31100 Vaina exterior metálica c, aislada, con conexión
de irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 3,5 mm,
longitud 20 cm

31300 Ídem, longitud 36 cm

33200 Vaina exterior metálica c, aislada, con conexión
de irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 5 mm,
longitud 30 cm

33300 Ídem, longitud 36 cm
33400 Ídem, longitud 43 cm

33500 Vaina exterior c, aislada, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm

Tamaño 3,5 mm

Vainas exteriores metálicas, aisladas

Tamaño 5 mm

Tamaño 10 mm

Accesorios para mangos, véase página 176
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Insertos de trabajo para instrumentos c de 3,5 mm de tamaño, véase página 161
Insertos de trabajo para instrumentos c de 5 mm de tamaño, véanse páginas 163-168
Insertos de trabajo para instrumentos c de 10 mm de tamaño, véase página 169

Nota:
Las vainas exteriores metálicas pueden utilizarse únicamente con mangos metálicos sin conexión para
coagulación unipolar.

33500 M Vaina exterior metálica c, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm

33500 CM Vaina exterior metálica c con graduación
en cm, con conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

31100 M Vaina exterior metálica c, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 3,5 mm,
longitud 20 cm

31300 M Ídem, longitud 36 cm

33300 M

33200 M Vaina exterior metálica c, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, tamaño 5 mm,
longitud 30 cm

33300 M Ídem, longitud 36 cm
33400 M Ídem, longitud 43 cm

Vainas exteriores metálicas
para tijeras, pinzas sacabocados y pinzas para biopsia, c

Tamaño 3,5 mm

Tamaño 5 mm

Tamaño 10 mm

2-
15

1

Vainas exteriores metálicas, no aisladas

Accesorios para mangos, véase página 176
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tijeras
c – giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar

Tamaño 2 mm

Abertura bilateral

30251 MSS30210 MSS

Instrumento completoVaina exterior 
con inserto de trabajo

30249 MSS

Tijeras c de METZENBAUM, curvadas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 20 cm, 
para utilizar con trocares de 2,5 mm de tamaño

Mango

20 cm

33151 33121 33149
Longitud

unipolar

30221 MSS

|____ 6 ____|

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tijeras y pinzas para biopsia
c – giratorias, desmontables, aisladas
con conexión para coagulación unipolar

Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño

Abertura bilateral

31151 MW31110 MW

Instrumento completoInserto de trabajo

31151 EH31110 EH

31151 DB31110 DB

Abertura unilateral

Tijeras c, dentadas, curvadas, cónicas

Microtijeras de gancho c

Pinzas para disección y biopsia c de BLAKESLEY

Mango

20 cm

36 cm

Longitud

31351 MW

31121 MW

31321 MW31310 MW

31351 EH

31121 EH

31321 EH31310 EH

31351 DB

31121 DB

31321 DB

31149 MW

31149 EH

31149 DB

31349 MW

31349 EH

31349 DB31310 DB

unipolar

|___ 10 ___|

|___6___|

|___ 10 ___|

11
-9

94

33151 33121 33149
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Tijeras para un solo uso
c – giratorias, desmontables

Las nuevas tijeras desechables se pueden combinar
con todos los mangos KARL STORZ reutilizables de la
serie c. Por tanto, resultan compatibles con man-
gos más antiguos y constituyen una buena opción para
el trabajo cotidiano pero también como solución de
reserva.

El diseño de las tijeras desechables se basa en las
mandíbulas de los insertos reutilizables c

34310 MA y 34310 MS.

Con el código de color del extremo proximal del instru-
mento se identifican claramente los componentes de
uso único.
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Tijeras para un solo uso
c – giratorias, desmontables

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

● Compatibles con todos los mangos de la serie
c (sin bloqueo)

● Una opción rentable: «combina el instrumental
desechable con el reutilizable» 
(single-use meets reusable)

Características especiales:
● Hojas siempre afiladas
● En un envase estéril para su uso inmediato en el

quirófano
● Hojas con un diseño de eficacia probada

34310 MA-D

34310 MA-D Inserto de tijeras c con vaina exterior,
curvado, abertura bilateral, mandíbulas en forma de
cuchara, tamaño 5 mm, longitud 36 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

34310 MS-D Inserto de tijeras c de METZENBAUM
con vaina exterior, curvado, abertura bilateral,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

unipolar

Cada inserto de tijeras, junto con la vaina exterior y
3 etiquetas para pacientes, se suministra en un
envase individual estéril.

La tijera de un solo uso se presenta en un paquete de
diez unidades dentro de un expendedor con
instrucciones de uso.

2-
15

1
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Tijeras
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30, 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Longitud

30 cm

36 cm

43 cm

Mango

33151 33121 33149 33161 33131 33147

Inserto de
trabajo

Tijeras c de METZENBAUM, curvadas

34210 MS 34251 MS 34221 MS 34249 MS 34261 MS 34231 MS 34247 MS

34310 MS 34351 MS 34321 MS 34349 MS 34361 MS 34331 MS 34347 MS

34410 MS 34451 MS 34421 MS 34449 MS 34461 MS 34431 MS 34447 MS

Instrumento completo

Abertura bilateral

Tijeras c, mandíbulas dentadas, curvadas en forma de cuchara

34210 MA 34251 MA 34249 MA 34261 MA 34231 MA 34247 MA

34310 MA 34351 MA 34349 MA 34361 MA 34331 MA 34347 MA

34410 MA 34451 MA 34449 MA 34461 MA 34431 MA 34447 MA

Tijeras c, dentadas, curvadas, cónicas

34210 MW 34251 MW 34249 MW 34261 MW 34231 MW 34247 MW

34310 MW 34351 MW 34349 MW 34361 MW 34331 MW 34347 MW

34410 MW 34451 MW 34449 MW 34461 MW 34431 MW 34447 MW 

Tijeras c, rectas

34210 MD 34251 MD 34249 MD 34261 MD 34231 MD 34247 MD

34310 MD 34351 MD 34349 MD 34361 MD 34331 MD 34347 MD

|____ 15 ____|

|____ 20 ____|

|____ 15 ____|

|____ 15 ____|

34221 MA

34321 MA

34421 MA

34221 MW

34321 MW

34421 MW

34221 MD

34321 MD
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Tamaño 5 mm

Tijeras
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30, 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

2-
01

3

Inserto de
trabajo

Tijeras c, dentadas

34310 MT 34351 MT 34321 MT 34349 MT 34361 MT 34331 MT 34347 MT

Instrumento completo

Abertura unilateral

|____ 15 ____|

Tijeras de gancho c

34210 EH 34251 EH 34249 EH 34261 EH 34231 EH 34247 EH

34310 EH 34351 EH 34349 EH 34361 EH 34331 EH 34347 EH

34410 EH 34451 EH 34449 EH 34461 EH 34431 EH 34447 EH

|__ 10 __|

34221 EH

34321 EH

34421 EH

Longitud

30 cm

36 cm

43 cm

Mango

33151 33121 33149 33161 33131 33147

Tijeras de gancho c, las puntas de las mandíbulas no se cruzan

34210 EK 34251 EK 34249 EK 34261 EK 34231 EK 34247 EK

34310 EK 34351 EK 34349 EK 34361 EK 34331 EK 34347 EK

34410 EK 34451 EK 34449 EK 34461 EK 34431 EK 34447 EK

34221 EK

34321 EK

34421 EK

|_ 9 _|
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Tijeras
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Inserto de
trabajo

Microtijeras de disección c

34310 S 34351 S 34321 S 34349 S 34361 S 34331 S 34347 S

Instrumento completo

Abertura unilateral

Longitud

36 cm

Mango

33151 33121 33149 33161 33131 33147

|_ 7 _|

Microtijeras de disección c, curvadas

34310 SL 34351 SL 34321 SL 34349 SL 34361 SL 34331 SL 34347 SL

|_ 7 _|

Microtijeras de gancho c

34310 ES 34351 ES 34321 ES 34349 ES 34361 ES 34331 ES 34347 ES

|_6_|

Microtijeras c, mandíbulas largas con puntas redondeadas, 
autoafilantes

34310 SF 34351 SF 34321 SF 34349 SF 34361 SF 34331 SF 34347 SF

|___14 ___|
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30, 36 cm ,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Pinzas y pinzas sacabocados para biopsia
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

2-
98
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Longitud

30 cm

36 cm

43 cm

Mango

33151 33121 33149 33161 33131 33147

Inserto de
trabajo

Pinzas para disección y biopsia c de BLAKESLEY

34210 DB 34251 DB 34221 DB 34249 DB 34261 DB 34231 DB 34247 DB

34310 DB 34351 DB 34321 DB 34349 DB 34361 DB 34331 DB 34347 DB

34410 DB 34451 DB 34421 DB 34449 DB 34461 DB 34431 DB 34447 DB

Instrumento completo

Abertura unilateral

|____ 14 ____|

Pinzas para biopsia c

34210 MB 34251 MB 34221 MB 34249 MB 34261 MB 34231 MB 34247 MB

34310 MB 34351 MB 34321 MB 34349 MB 34361 MB 34331 MB 34347 MB

34410 MB 34451 MB 34421 MB 34449 MB 34461 MB 34431 MB 34447 MB

|____ 15 ____|

Pinzas sacabocados para biopsia c, con 2 dientes

34310 DZ 34351 DZ 34321 DZ 34349 DZ 34361 DZ 34331 DZ 34347 DZ

34410 DZ 34451 DZ 34421 DZ 34449 DZ 34461 DZ 34431 DZ 34447 DZ

|____ 13 ____|

Pinzas sacabocados para biopsia c, largas, con 2 dientes

34310 DZL 34351 DZL 34321 DZL 34349 DZL 34361 DZL 34331 DZL 34347 DZL

|____ 15 ____|
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Pinzas y pinzas sacabocados para biopsia
c – giratorias, desmontables,
con y sin conexión para coagulación unipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Longitud

36 cm

43 cm

Mango

33151 33121 33149 33161 33131 33147

Inserto de
trabajo

Pinzas sacabocados para biopsia c, corte completo

34310 DH 34351 DH 34321 DH 34349 DH 34361 DH 34331 DH 34347 DH

34410 DH 34451 DH 34421 DH 34449 DH 34461 DH 34431 DH 34447 DH

Instrumento completo

Abertura unilateral

|___10 ___|

Pinzas para biopsia c de FRANGENHEIM, corte completo

34310 DS 34351 DS 34321 DS 34349 DS 34361 DS 34331 DS 34347 DS

|___ 12 ___|
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Pinzas de cuchara
c – giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar

2-
98

4

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Tamaño 10 mm

Instrumento completoInserto de trabajo

34561 GS 34531 GS 34547 GS34510 GS

Pinzas de cuchara c

Abertura unilateral

34761 GSG 34731 GSG 34747 GSG34710 GSG

Pinzas de cuchara c, mandíbulas reforzadas, 
para utilizar con vaina exterior 33700

|_____ 32 _____|

|______ 32 ______|

Mango
Longitud

36 cm

33161 33131 33147
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Instrumentos ROBI®

Pinzas de agarre y tijeras, bipolares y giratorias,
modelo CLERMONT-FERRAND

Un requisito indispensable para el éxito de una inter-
vención laparoscópica mínimamente invasiva es, ade-
más de tener presentes los principios básicos de la
cirugía, la elección correcta del instrumental y el equi-
po de alta frecuencia.

Durante una intervención quirúrgica, el cirujano debe es-
tar en condiciones de asir diversas estructuras de tejido,
preparar el órgano correspondiente (corte/disección), así
como controlar las posibles hemorragias (sutura o he-
mostasia). Los instrumentos de función múltiple permi-
ten al cirujano trabajar con menos instrumental, lo cual
supone un ahorro de tiempo y esfuerzo.

KARL STORZ se ha propuesto diseñar instrumentos
que respondan a las exigencias de la cirugía mínima-
mente invasiva y ha desarrollado, en cooperación con
el Prof. Wattiez, los instrumentos giratorios bipolares
(ROBI®), modelo CLERMONT-FERRAND. Todos los ins-
trumentos de la serie ROBI® son giratorios 360° y des-
montables en mango, vaina e inserto. Son fáciles de
manejar y limpiar, y esterilizables en autoclave.

Pinzas de agarre bipolares ROBI®

Función de agarre

El uso de retractores en la laparoscopia no es siempre
posible o recomendable. Por ello es importante que el
cirujano disponga de un instrumento para asir los teji-
dos con precisión pero que le permita mantener el teji-
do apartado del campo quirúrgico. 

Para cubrir todas las exigencias y particularidades, las
mandíbulas de las pinzas de agarre bipolares ROBI®

varían en forma y tamaño. Las mandíbulas con denta-
do grueso son adecuadas para asir fragmentos de teji-
do gruesos y fuertes; mientras que las de dentado fino
se recomiendan para fragmentos más frágiles. Las
mandíbulas fenestradas permiten sujetar estructuras
que por lo general resultan difíciles de asir.

Todos los instrumentos son giratorios 360° para posi-
bilitar un agarre óptimo incluso en ángulos y posicio-
nes menos favorables. Esta función es muy útil sobre
todo con pinzas de una sola articulación, para colocar
las mandíbulas en la posición ideal.

Función de disección

La identificación de las estructuras de los tejidos me-
diante la disección es un requisito que permite mini-
mizar los riesgos en la cirugía de precisión.

El instrumento estándar para la disección es, por lo ge-
neral, la finísima mandíbula de KELLY, imprescindible
en la serie CLERMONT-FERRAND. Las mandíbulas se
mueven al abrir el mango, separando las superficies
del tejido. Las pinzas bipolares clásicas no se cierran
mediante una articulación entre las mandíbulas, sino
que recurren a un mecanismo de abertura pasivo: un
tubo exterior se desliza hacia adelante cerrando las
mandíbulas.

Gracias a la articulación de los instrumentos ROBI®, el
cirujano recibe a través del mango una sensación táctil
muy natural que le permite dosificar la fuerza. Según el
Prof. Wattiez, la propiedad táctil posibilita una pre-
paración y disección óptimas del tejido.

Este instrumental cada vez tiene más importancia en la
disección debido a la precisión de los microinstrumen-
tos y el perfeccionamiento creciente de la tecnología
de alta frecuencia.

Función de coagulación

El uso de energía bipolar ofrece ventajas esenciales en
comparación con la energía unipolar. La corriente apli-
cada fluye de manera controlada entre las ramas del
instrumento de AF y no tiene que recorrer el cuerpo del
paciente hasta encontrar un electrodo neutro. Aspiran-
do a ofrecer la mayor seguridad posible para el pacien-
te, los instrumentos ROBI® han sido diseñados y equi-
pados con la tecnología de alta frecuencia bipolar.

A pesar de estas medidas de seguridad, hay que tener
en cuenta ciertas reglas para trabajar de forma óptima
con la corriente bipolar de AF, reduciendo al mínimo los
riesgos posibles. Por regla general, al activar y poner
en funcionamiento el instrumento bipolar, hay que pro-
curar que el instrumento no entre en contacto con nin-
gún órgano importante y que los tejidos a tratar se en-
cuentren entre las mandíbulas de las pinzas.

La coagulación se produce por el calentamiento térmi-
co del tejido. Cuando el tejido se calienta en exceso o
el tiempo de exposición es demasiado largo, existe el
peligro de quemaduras alrededor del lugar de aplica-
ción. Regulando la potencia de AF se puede evitar que
la acción térmica se extienda a los tejidos periféricos.
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Instrumentos ROBI®

Pinzas de agarre y tijeras, bipolares y giratorias,
modelo CLERMONT-FERRAND
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Una potencia de 30 – 50 W es suficiente en las inter-
venciones laparoscópicas. Por regla general, cuanto
más alta sea la energía de AF, tanto más reducido debe
ser el tiempo de exposición y viceversa. Cuanto mayor
sea el periodo de exposición, tanto mayor será la pro-
pagación del calor. Por otro lado, hay que tener pre-
sente que el calor actúa también en profundidad, algo
que no es visible para el cirujano, por lo que la dura-
ción de la aplicación debería ser lo más corta posible.

La potencia debe adaptarse al tamaño de las mandíbu-
las, ya que la densidad de la energía transmitida a los
tejidos depende directamente del tamaño de éstas. A
igual potencia, la densidad de la energía aumenta
cuanto más estrechas sean las mandíbulas.

Cuanto más gruesas las mandíbulas, más elevada de-
bería ser la potencia. Si se eligen mandíbulas gruesas
hay que aumentar la potencia (aprox. 50 W) y reducir el
tiempo de exposición. Por el contrario, cuando se em-
plean mandíbulas más finas, hay que aplicar una po-
tencia menor de aprox. 35 W.*

La impedancia de los tejidos es otro aspecto esencial
para evitar las quemaduras accidentales. La presión
aplicada sobre el tejido permite al cirujano variar la
impedancia del tejido y, por tanto, regular la extensión
de la energía eléctrica. Cuanto más comprimido se
encuentre el tejido, menor será la impedancia. Por otra
parte, una alteración de la energía de AF influye en la

duración de la coagulación que debe reducirse en la
proporción correspondiente. Al contrario que las pin-
zas bipolares clásicas, las pinzas de agarre ROBI® per-
miten, gracias a sus propiedades táctiles, controlar la
presión aplicada y así modificar la impedancia para
regular la propagación del calor.*

Durante una intervención puede ocurrir que sangre o
residuos de tejidos se queden pegados a las mandíbu-
las y funcionen como una especie de capa de asila-
miento, alterando así la distribución de la energía. En
un caso extremo incluso pueden interrumpir el flujo
eléctrico cortando el proceso de coagulación, lo que

en determinadas circunstancias tendría consecuencias
graves. Para evitar que se ensucien las ramas, siempre
hay que regular la potencia de acuerdo con el instru-
mento utilizado. Además, se recomienda limitar los
tiempos de exposición y no coagular alrededor de he-
morragias. Así pues, una coagulación efectuada co-
rrectamente antes de la disección es el mejor método
de prevención.

Tijeras bipolares ROBI®

Función de corte

Para satisfacer las exigencias de los distintos tipos de
tejido también durante el proceso de corte, hemos am-
pliado la gama de tijeras de la serie CLERMONT-
FERRAND. Aparte de las tijeras rectas, ofrecemos un
modelo curvado según METZENBAUM, así como
mandíbulas dentadas para tejidos de agarre difícil.

Función de coagulación

Las tijeras bipolares ROBI® también se han diseñado
para utilizarse con energía de alta frecuencia y permi-
ten tanto la coagulación como el corte en la zona que
ya ha sido coagulada. Evidentemente, cuando se utili-
za energía bipolar de AF en combinación con las tijeras
ROBI®, hay que respetar las mismas medidas de segu-
ridad y reglas básicas ya descritas.

Conclusiones

La optimización de una intervención laparoscópica de-
pende del número y la selección de funciones a dispo-
sición del cirujano. Las pinzas de agarre ROBI® permi-
ten asir, preparar, cortar y coagular con un solo instru-
mento. Las tijeras ROBI® ofrecen además la opción
adicional de combinar la coagulación y el corte mecá-
nico. Gracias a la simplicidad del sistema ROBI®, com-
puesto por instrumentos desmontables, los insertos se
pueden intercambiar rápidamente durante la inter-
vención quirúrgica.

Las pinzas de agarre y las tijeras ROBI® de la serie
CLERMONT-FERRAND, fieles a la tradición de los pro-
ductos de KARL STORZ, se caracterizan por un alto
nivel de calidad y comodidad en el manejo.

* Fuente: Principles and Safety Measures of

Electrosurgery in Laparoscopy,

I. ALKATOUT et al., JSLS, 2012
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Tijeras bipolares ROBI®

giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar,
modelo CLERMONT-FERRAND

2-
15

1

bipolar

Nota: Instrumentos ROBI® de 43 cm de longitud, para utilizar con las ópticas de visión frontal HOPKINS®

26034 AA, 26038 AA y óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 26075 AA

Mango ROBI®, aislado, para tamaños 3,5 y 5 mm

38600 Vaina exterior metálica ROBI®, aislada,
con conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

38700 Ídem, longitud 43 cm

38151 Mango de plástico ROBI®,
sin bloqueo

38600

Tamaño 5 mm

Vainas exteriores metálicas ROBI®, aisladas

Características especiales:

● Vaina giratoria 360°

● El cable de alta frecuencia (sin tope) está
situado en la parte superior del mango con un
ángulo de 45° hacia arriba, por lo que se
mantiene apartado del área quirúrgica

● Los instrumentos desmontables de 3,5 mm se
pueden desmontar en mango e inserto de
trabajo con vaina exterior

● Códigos de color en el inserto de trabajo y
el mango

● El mango 38151 también es compatible
con los sistemas ROBI® de 3,5 y 5 mm

Insertos de trabajo para instrumentos ROBI® tamaño 3,5 mm, véase página 173
Insertos de trabajo para instrumentos ROBI® tamaño 5 mm, véase página 174
Accesorios para mangos, véase página 176
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tijeras bipolares ROBI®

giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar,
modelo CLERMONT-FERRAND

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm, 
para utilizar con trocares de 3,5 y 3,9 mm de tamaño 

Abertura bilateral

38851 MW

Tijeras ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, hojas curvadas

38810 MW

38951 MW38910 MW

Instrumento completoVaina exterior mit
Inserto de trabajo

Tamaño 3,5 mm

Vaina exterior

Longitud 20 cm

Longitud 36 cm

Mango

Nota: 
En los instrumentos sólo disponen de número de artículo los componentes individuales. El número del artículo
completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente de las casillas con
fondo rojo de la tabla arriba expuesta. El color de fondo verde hace referencia a los elementos de trabajo
respectivos.

38151

|____ 12 ____|

Cables de alta frecuencia bipolares, véase página 177

bipolar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tijeras bipolares ROBI®

giratorias, desmontables, con conexión para coagulación bipolar,
modelo CLERMONT-FERRAND

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

bipolar

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

38651 MT

Tijeras ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, mandíbulas rectas,
para corte y coagulación bipolar de vasos sanguíneos y capas de
tejidos

38610 MT

Instrumento completoInserto de trabajo

38651 MZ

Tijeras ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND, mandíbulas rectas,
dentadas, para corte y coagulación bipolar

38610 MZ

38651 MW

Tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND,
mandíbulas curvadas, cuchillas finas, para corte y coagulación
bipolar

38610 MW

Abertura unilateral

Abertura bilateral

38751 MW38710 MW

|_____ 23 _____|

|_____ 23 _____|

|____ 20 ____|

2-
15

1Nota: 
En los instrumentos sólo disponen de número de artículo los componentes individuales. El número del artículo
completo no figura en el instrumento. Para sus pedidos indique el número correspondiente de las casillas con
fondo rojo de la tabla arriba expuesta. El color de fondo verde hace referencia a los elementos de trabajo
respectivos.
Cables de alta frecuencia bipolares, véase página 177

Vaina exterior

Longitud 36 cm

Longitud 43 cm

Mango

38151
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Bisturíes para pilorotomía

Instrumentos quirúrgicos, longitud 20 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3 mm

26167 DFS

26167 DTS

26167 DRS

26167 DTS Endótomo de TAN, extensible, con mango flexible
y bloqueo, con conexión de irrigación LUER-Lock
para la limpieza, tamaño 3 mm, longitud 20 cm,
incluye bisturí 26167 KTS

26167 DRS Bisturí para píloro, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza,
tamaño 3 mm, longitud 10 cm
incluye:
Mango, con vaina exterior
Inserto de bisturí, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

26167 DFS Pilorótomo de ALAIN-GROUSSEAU,
extensible, tamaño 3 mm, longitud 20 cm

26167 KRS Inserto de bisturí, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Accesorios
para mangos y vainas exteriores

2-
15

1

29100 Tapa de cierre, para conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, esterilizable en autoclave, negra,
envase de 10 unidades

29100 A Tapas de cierre con colores distintivos, para conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, en rojo, verde y negro,
10 de cada color, envase de 30 unidades

29100 R Tapa de cierre, para conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, esterilizable en autoclave, rojo,
envase de 10 unidades

29100 G Tapa de cierre, para conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, esterilizable en autoclave, verde,
envase de 10 unidades

33120 G Rueda de ajuste, para mangos c y ROBI®,
esterilizable en autoclave, facilita la rotación de la vaina
exterior, envase de 5 unidades

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Accesorios
Cables de alta frecuencia unipolares y bipolares

Nota:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de
500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.

5-
16

1

Cables de alta frecuencia unipolares

26002 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III
y AUTOCON® II, compatible con modelos antiguos
Erbe T y aparatos Ellman

26004 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, compatible con aparatos
de AF Martin

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con aparatos Erbe tipo ICC y
Erbe VIO 301

26006 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con
aparatos Valleylab

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Cables de alta frecuencia bipolares

bipolar

26176 LM Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
compatible con aparatos de AF Martin

26176 LV Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 28,58 mm,
para AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con el
coagulador Valleylab, para utilizar con aparatos
quirúrgicos de alta frecuencia con una distancia entre
los pines de 28,58 mm (enchufe bipolar)

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con coaguladores Erbe,
series T e ICC

26176 LW Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
compatible con dispositivos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)





INSTRUMENTOS 
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Electrodos de coagulación y disección
sin canal de aspiración, vaina aislada, 
con conexión para coagulación unipolar

2-
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm, 
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Dispositivos para utilizar con electrodos de coagulación y disección, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS

Tamaño 3,5 mm

unipolar

● El extremo distal es semicircular: la curvatura
externa más gruesa permite la disección.

Electrodo de coagulación y disección,
forma de L

Instrumento

Longitud

20 cm

36 cm

Instrumento

Extremo distal

26870 UNL

26870 UNS

Electrodo de coagulación y disección,
forma de espátula, romo26665 UNL

Electrodo de coagulación y disección de CADIERE,
en forma de L, con graduación en cm, extremo distal
apuntado

Instrumento

Longitud

36 cm

Instrumento

Extremo distal

25775 CNL

Características especiales:
● El electrodo de gancho sirve para la separación

y el aislamiento de estructuras, así como para la
disección y la coagulación.
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Electrodos de coagulación y disección
sin canal de aspiración, vaina aislada, 
con conexión para coagulación unipolar

Dispositivos para utilizar con electrodos de coagulación y disección, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

unipolar

● El extremo distal es semicircular: la curvatura
externa más gruesa permite la disección.

7-
11

2

Electrodo de coagulación y disección,
en forma de L

Instrumento

Longitud

30 cm

36 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

26775 UF

26778 UF

26772 UF

Electrodo de coagulación y disección,
forma de espátula, romo

26775 UE

26778 UE

Electrodo de coagulación y disección, 
forma de bisturí26775 S

Koagulationselektrode de MANGESHIKAR, 
forma de bola26775 R

Electrodo de disección y coagulación de CADIERE,
en forma de L, con graduación en cm, extremo distal
apuntado

Instrumento

Longitud

36 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

26775 C

26775 CL

Características especiales:
● El electrodo de gancho sirve para la separación

y el aislamiento de estructuras, así como para la
disección y la coagulación.
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Electrodos de coagulación y disección,
con punta recambiable
sin canal de aspiración, vaina aislada, 
con conexión para coagulación unipolar
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Dispositivos para utilizar con electrodos de coagulación y disección, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Características especiales:
● Punta de electrodo recambiable

Tamaño 5 mm

30775 UFE Punta de electrodo recambiable,
en forma de L, esterilizable en autoclave,
envase de 6 unidades

unipolar

30775 UF

30775 UF Electrodo de coagulación y disección,
en forma de L, con conexión para coagulación
unipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm
incluye:
Vaina exterior, aislada
Mango de plástico

Electrodo, en forma de L

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Electrodos de coagulación y disección
sin canal de aspiración, vaina aislada, 
con conexión para coagulación unipolar
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Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Características especiales:
● Acodamiento continuo hasta los 15°
● La conexión axial de alta frecuencia mantiene

los cables apartados del lugar de trabajo

Tamaño 5 mm

● Conexión LUER para limpieza
● Esterilizable en autoclave

DISS 5 E

unipolar

Uno de los problemas principales en laparoscopia es la
limitación del ángulo de trabajo del instrumental, debi-
do a que el trocar ocupa una posición fija en la pared
abdominal. Este problema se suele superar introdu-
ciendo trocares suplementarios que amplian el área de
trabajo. 

Esta situación fue el motivo para el desarrollo de los
nuevos electrodos acodables unipolares. 

Estos instrumentos se pueden acodar hasta un ángulo
de 15° y, por lo tanto, permiten varios ángulos de traba-
jo con una sola vía de acceso. Los dos modelos de
electrodos disponibles pueden utilizarse para biopsia,
disección y coagulación unipolar, mientras que el elec-
trodo de espátula está especialmente indicado para la
escisión atraumática y la disección. 

26785 RL

26785 RL Electrodo de coagulación y disección de REMORGIDA,
en forma de L, punta distal acodable hasta 15°, con
conexión para coagulación unipolar, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



184 DISS 6

Agujas de disección
sin canal de aspiración, vaina aislada, 
con conexión para coagulación unipolar
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Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Dispositivos para utilizar con agujas de disección, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3,5 mm

26167 NNL

unipolar

26167 NNL Electrodo de alta frecuencia Ultramicro de KOH,
para escisión y coagulación, aislado, extensible,
con conexión para coagulación unipolar,
tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

26167 NNX Electrodo de aguja de repuesto,
esterilizable en autoclave, tamaño 3,5 mm,
longitud 36 cm, envase de 5 unidades, para
utilizar con electrodo de alta frecuencia
Ultramicro de KOH 26167 NNL

Instrumentos quirúrgicos, longitud 31 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

unipolar

30675 ND

30675 ND Aguja de alta frecuencia, para escisión y coagulación,
aislada, extensible, con conexión para coagulación
unipolar, tamaño 5 mm, longitud 31 cm, incluye
electrodo de aguja de repuesto 26175 NE

26175 NE Electrodo de aguja de repuesto,
esterilizable en autoclave, 0,7 mm Ø, longitud 31 cm,
para utilizar con aguja de alta frecuencia 30675 ND

26175 NL Electrodo de aguja de repuesto, esterilizable en autoclave,
envase de 1 unidad, 1,1 mm Ø, longitud 31 cm, para utilizar
con aguja de alta frecuencia 30675 ND

26175 NS Ídem, 0,5 mm Ø
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Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Más mangos, véase capítulo 9

Mangos para electrodos 
de coagulación y disección
con canal de aspiración

DISS 7

2-
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7

Para aspiración o irrigación

Para aspiración e irrigación

30803 Mango, sin conexión para
irrigación/aspiración,
esterilizable en autoclave, para
utilizar con electrodos de disección y
coagulación de 5 mm con canal de
aspiración

30811 Tubo de silicona, set,
esterilizable en autoclave,
para utilizar con mango 30810

30810 Mango, para irrigación y aspiración,
esterilizable en autoclave, para utilizar
con tubos de aspiración y coagulación
de 5 mm y tubos de irrigación y
aspiración de 3, 3,5 y 5 mm

30804 Mango con válvula de trompeta,
para aspiración o irrigación,
esterilizable en autoclave, para utilizar
con tubos de aspiración y coagulación
de 5 mm y tubos de irrigación y
aspiración de 3, 3,5 y 5 mm

031132-10* Tubo de conexión, set,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para
utilizar con mango 30810

*
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Electrodos de coagulación y disección
con canal de aspiración e irrigación, vaina aislada, 
con conexión para coagulación unipolar

3-
03

2

DISS 8 B

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

unipolar

39105 C Adaptador de irrigación, para utilizar con
electrodos de coagulación y disección de 5 mm
con canal de aspiración, con conexión LUER-Lock

Instrumento

Longitud

30 cm

36 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

Electrodo de coagulación y disección,
con canal de aspiración37370 SC

37470 SC

37270 SC

Electrodo de coagulación y disección, 
con canal de aspiración, forma de espátula, romo37370 DB

37470 DB

37270 DB

Tubo de aspiración para disección de CUSCHIERI,
con canal de aspiración37370 DH

Electrodo de coagulación y disección, 
con canal de aspiración, en forma de U37370 DU

Electrodo de coagulación y disección, 
con canal de aspiración, en forma de L37370 DL

37470 DL

37270 DL

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Nota:
El mango 30803 se utiliza únicamente para coagulación.
Mangos para utilizar con tubos de irrigación/aspiración, véase capítulo 9, páginas 224-226
Aparatos para utilizar con mangos para irrigación y aspiración, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS
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Electrodos bipolares de bola, aguja bipolar,
tubo de aspiración y coagulación bipolar
con conexión para coagulación bipolar

7-
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1

DISS 9 A

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

26183 TZ

Tamaño 5 mm

26183 E Aguja bipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26183 EN Electrodo de repuesto, esterilizable en autoclave,
envase de 5 unidades, para utilizar con 26183 E

26183 E

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 33 y 36 cm, para
utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

26176 HK

26176 HK Tubo de aspiración y coagulación bipolar
TAKE-APART®, con llave, tamaño 5 mm,
longitud 33 cm
incluye:
Tubo de aspiración

Electrodo de coagulación

bipolar

26183 TZ Electrodo bipolar de bola,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

37370 GC

37370 GC Tubo de irrigación y aspiración para coagulación
de GORDTS y CAMPO, bipolar, 5 mm Ø,
longitud 36 cm, para utilizar con mangos de
irrigación y aspiración

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Mangos para aspiración e irrigación, véase capítulo 9, páginas 224-226
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Accesorios
Cables de alta frecuencia unipolares y bipolares

Nota:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de
500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.

5-
16

1

Cables de alta frecuencia unipolares

26002 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III
y AUTOCON® II, compatible con modelos antiguos
Erbe T y aparatos Ellman

26004 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, compatible con aparatos
de AF Martin

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con aparatos Erbe tipo ICC y
Erbe VIO 301

26006 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con
aparatos Valleylab

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Cables de alta frecuencia bipolares

bipolar

26176 LM Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
compatible con aparatos de AF Martin

26176 LV Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 28,58 mm,
para AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con el
coagulador Valleylab, para utilizar con aparatos
quirúrgicos de alta frecuencia con una distancia entre
los pines de 28,58 mm (enchufe bipolar)

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con coaguladores Erbe,
series T e ICC

26176 LW Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
compatible con dispositivos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)



PALPADORES,
RETRACTORES,
DISECTORES Y
EXTRACTORES

PALPADORES
tamaños 3,5 – 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

DISECTOR Y RETRACTORES
tamaños 3,5 – 12 mm  . . . . . . . . . . . . . . .192-196

RETRACTORES PARA 
LA CIRUGÍA RECTAL  . . . . . . . . . . . . . . .197-199

EXTRACTORES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
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Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con laparoscopios con canal
de trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

26175 T

Palpadores

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3,5 mm

31143 REM

26167 TNS

31143 REM Palpador c, desmontable, sin
conexión para coagulación unipolar, con
conexión de irrigación LUER-Lock para
limpieza, extensible, abertura bilateral,
tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
incluye:
Mango

Vaina exterior metálica

Inserto de pinzas

31343 REM Ídem, longitud 36 cm

26167 TNS Palpador, con graduación en cm,
tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

26167 TNL Ídem, longitud 36 cm

26175 T Palpador, con graduación en cm,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26178 T Ídem, longitud 43 cm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

30623 GK Espátula de disección desmontable con curvatura
variable de CUSCHIERI, cortante, curvatura pronunciada,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm
incluye:
Mango

Vaina exterior

Espátula de disección, curvatura pronunciada

30623 GK

Tamaño 5 mm

Cuando está inactiva, la espátula de disección se en-
cuentra dentro de una vaina recta y metálica. El instru-
mento se introduce así a través de un trocar estándar
de 6 mm. Una vez introducida y posicionada en el área
quirúrgica, la espátula se puede extender hasta alcan-
zar el radio adecuado. Desplegada al máximo, descri-
be un semicírculo con un radio de 1,5 – 3 cm. Tan solo
la punta de la espátula presenta una superficie cortan-
te, los laterales son romos.

La espátula de disección curvada se puede guiar alre-
dedor de un órgano (por ejemplo, el esófago) o un vaso
moviéndola cuidadosamente hasta que aparezca en la
parte opuesta, después se moviliza el órgano hacia
atrás manipulando la espátula curvada al máximo. La
espátula se retrae dentro de la vaina antes de retirar el
instrumento.

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Espátula de disección desmontable con curvatura variable

Disector cortante de CUSCHIERI

desmontable
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Los retractores hepáticos de NATHANSON completan la gama de retractores 
de KARL STORZ 

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Retractores hepáticos de NATHANSON

para aplicación percutánea

Características especiales:
● Aplicación percutánea
● Disponible en tres tamaños – pequeño, mediano

y grande

● Utilizable tanto en cirugía pediátrica como en
cirugía para adultos

30623 NAL Retractor hepático de NATHANSON, superficie de apoyo grande,
6 mm Ø, distancia de la punta distal 105 mm

30623 NAM Retractor hepático de NATHANSON, superficie de apoyo mediana,
5 mm Ø, distancia de la punta distal 69 mm

30623 NAS Retractor hepático de NATHANSON, superficie de apoyo pequeña,
5 mm Ø, distancia de la punta distal 59 mm

28172 HR Base con tornillo

28272 UKN Mordaza de sujeción, pequeña

28272 HC Brazo articulado, en forma de L, largo

Se recomienda utilizar los siguientes sistemas de sujeción para fijar los retractores hepáticos:

28172 HR Base con tornillo

28272 UKN Mordaza de sujeción, pequeña

28272 TM Unidad motriz ARTIP® BASE

28272 TL Brazo articulado ARTIP® BASE, largo

28272 TA Acumulador ARTIP® BASE

28272 TC Cargador ARTIP® BASE

041151-30* Funda, elástica en la punta

Alternativa: ARTIP® BASE 

Accesorios recomendados: 

Sistemas de sujeción

e

*



194 NP 4 G

2-
98

5

30623 UR

30623 URL

Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Tamaño 10 mm

Retractores de CUSCHIERI

Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

30623 U

Características especiales:
● Retracción del hígado, también durante largo

tiempo
● Puede ser utilizado para la manipulación

atraumática de otras estructuras anatómicas

● Desmontable para la limpieza

Tamaño 5 mm

El extremo distal del retractor se puede activar girando
la rueda proximal del mango. El retractor se introduce
en el peritoneo en posición recta cuando está inactivo.
En cuanto se encuentra en el abdomen, se cierra con
unas pinzas y se posiciona debajo del hígado, p. ej.
De este modo, el hígado se mantiene apartado del área
quirúrgica incluso si es necesario durante mucho tiem-
po. Cuando está cerrrado, el retractor también se pue-

de utilizar para manipular el intestino u otras estructu-
ras anatómicas. El instrumento se ha desarollado en
cooperación con el Prof. Dr. Sir Alfred Cuschieri y su
equipo en la universidad Dundee.

30623 UR Retractor de CUSCHIERI, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm, superficie de apoyo aprox. 14 cm²

30623 URL Retractor de CUSCHIERI, gran superficie de contacto,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm, superficie de apoyo aprox. 30 cm²

30623 U Retractor de CUSCHIERI, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm, superficie de apoyo aprox. 21 cm²

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Retractores en abanico
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Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Tamaño 10 mm

Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 13 mm de tamaño

Tamaño 12 mm

26173 FP Retractor en abanico expansible,
con rueda proximal para la expansión,
tamaño 12 mm, longitud 36 cm,
ángulo de abertura máx. aprox. 60°

26173 FP

30623 FP

30623 FP Retractor en abanico, desmontable,
extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm,
ángulo de abertura máx. aprox. 60°

Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

30623 F Retractor en abanico, desmontable,
extensible, tamaño 5 mm, longitud 36 cm,
ángulo de abertura máx. aprox. 16°

30623 F

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Retractores

Características especiales:
● Extremo distal acodable hasta 90°
● Elemento de trabajo del retractor romo y

atraumático
● Elemento de trabajo del retractor fenestrado

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 y 11 mm de tamaño

30623 G

Tamaños 5 y 10 mm

El instrumento se utiliza como retractor romo en la
cirugía gástrica e intestinal. La banda gástrica se
fija en el orificio del retractor y se coloca alrededor
del esófago.

30623 G Retractor para banda gástrica elástica,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

30623 GB Ídem, tamaño 10 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Retractores
para cirugía laparoscópica colorrectal

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de11 mm de tamaño

33541 H

33541 H Retractor c en forma de H,
mandíbulas largas, extremo distal con
protectores de silicona 30510 PY, abertura
bilateral, mandíbulas de abertura paralela,
esterilizable en autoclave, el bloqueo se
activa al abrir el mango, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm
incluye:
Mango metálico, con bloqueo desconectable
Vaina exterior, aislada
Inserto de retractor en forma de H

Protector de silicona, envase de 6 unidades

Tamaño 10 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Más intrumentos para la cirugía colorrectal, véase catálogo PROCTOLOGÍA

Características especiales:
● Facilita la visualización de diversas estructuras

en anatomías difíciles (p.ej. en pacientes
masculinos obesos)

● Rectractores de diversas formas que se adaptan
a los diferentes tipos de anatomía

● Ángulo ajustable por medio de la rueda de
ajuste
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30623 HA

30623 H

30623 HA Retractor acodable en forma de H,
mandíbulas largas, abertura bilateral,
mandíbulas de abertura paralela, acodable
hasta 90°, esterilizable en autoclave,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Más intrumentos para la cirugía colorrectal, véase catálogo PROCTOLOGÍA

Retractor
para cirugía laparoscópica colorrectal

7-
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2

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Tamaño 10 mm

30623 H Pieza sobrepuesta para mango,
esterilizable en autoclave, para
utilizar con retractores

30623 H
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30623 H Pieza sobrepuesta para mango,
esterilizable en autoclave, para
utilizar con retractores

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Más intrumentos para la cirugía colorrectal, véase catálogo PROCTOLOGÍA

Retractores
para cirugía laparoscópica colorrectal

7-
11

2

30623 T

30623 T Retractor en forma de T, con rueda de ajuste
para extensión y acodamiento de la punta
distal, con conexión LUER-Lock para limpieza,
esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm,
longitud 30 cm

30623 VL Retractor en forma de V, con rueda de ajuste
para extensión y acodamiento de la punta
distal, con conexión LUER-Lock para limpieza,
esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm,
longitud 30 cm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

30623 H

Tamaño 10 mm

30623 I Retractor en forma de I, con rueda de ajuste
para acodamiento de la punta distal, con
conexión LUER-Lock para limpieza,
esterilizable en autoclave, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm

30623 H
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Extractores para la vesícula biliar

Extractor para la vesícula biliar

Este instrumento permite la extracción de la vesícula
biliar, una vez desprendida del lecho hepático. Antes de
la colecistectomía se introduce el extractor en la región
umbilical, a través de la camisa central del trocar de
11 mm, hasta que sea visible en el interior de la cavidad
abdominal. A continuación se retira la vesícula seccio-
nada a través de la camisa de trocar mediante unas
pinzas de agarre. La camisa de trocar y la vesícula se

28090 DG Espéculo de 3 hojas, para colecistectomía,
longitud 6 cm

28090 SG Espéculo, para colecistectomía,
longitud 6 cm

28090 DG

28090 SG

extraen al mismo tiempo utilizando el extractor abierto al
máximo. Si la vesícula no se puede extraer completa-
mente de una vez por la presencia de numerosos cálcu-
los o de cálculos de grandes dimensiones, resulta mu-
cho más fácil extraer los cálculos con una pinzas de
agarre abriendo el extractor al máximo.



SUTURA Y LIGADURA

PORTAGUJAS
tamaños 2 – 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .202-215

ANUDADORES
tamaños 3,5 – 5 mm  . . . . . . . . . . . . . . . .216-218

SUTURA PERCUTÁNEA Y 
SUTURA DE LAS FASCIAS  . . . . . . . . . . . . . .219

APLICADORES DE CLIPS, tamaño 10 mm
Y ASA PARA LIGADURA 
INTRACORPÓREA  . . . . . . . . . . . . . . . . .220-221
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Portagujas Ultramicro de KOH

NH
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Instrumento quirúrgico, longitud 20 cm,
para utilizar con trocares de 2,5 mm de tamaño

Tamaño 2 mm

Tamaño 3,5 mm

Instrumento quirúrgico, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Instrumento

Longitud

20 cm

36 cm

Instrumento

Extremo distal

Portagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas
a la izquierda, con inserto de carburo de tungsteno,
mango recto, con bloqueo desconectable

26167 LNS

26167 LNL

Portagujas Ultramicro de KOH, mandíbulas curvadas
a la derecha, con inserto de carburo de tungsteno,
mango recto, con bloqueo desconectable

26167 RNS

26167 RNL

Instrumento

Longitud

20 cm

Instrumento

Extremo distal

Portagujas Ultramicro de KOH,
mango recto, con bloqueo desconectable30200 FNS

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Portagujas
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3,5 mm

26167 SNL Portagujas de SAWALHE, mandíbulas de
abertura de 90°, mango axial de anillas, con
bloqueo, tamaño 3,5 mm, longitud 36 cm

26167 SNL

26167 MNS Portagujas de LIMA, mandíbulas curvadas a la
izquierda, mango axial de anillas, con bloqueo,
tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Portagujas «PARROT-JAW®»
de SZABO-BERCI
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Nota: 
El uso de los portagujas con agujas más grandes que las recomendadas puede provocar daños en el instrumento.

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Instrumento

Longitud

33 cm

Instrumento

Extremo distal

Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI,
mango recto, con bloqueo26173 SC

Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI,
mandíbulas con inserto de carburo de tungsteno,
mango recto, con bloqueo

26173 SE

26173 CQ Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI,
mango recto, con bloqueo

Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI,
mandíbulas con inserto de carburo de tungsteno,
mango recto, con bloqueo

26173 CE

Instrumento

Longitud

33 cm

Instrumento

Extremo distal

Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI,
con mandíbulas con revestimiento duro, 
mango recto, con bloqueo

26173 SP

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



205NH 3 D

7-
95

7

Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm,
para utilizar con trocares de 6 u 11 mm con camisa de reducción

Tamaño 5 mm

Portagujas auxiliar «FLAMINGO-JAW®»
de SZABO-BERCI

Nota: 
El uso de los portagujas con agujas más grandes que las recomendadas puede provocar daños en el instrumento.

Instrumento

Longitud

33 cm

Instrumento

Extremo distal

Portagujas auxiliar «FLAMINGO-JAW®»
de SZABO-BERCI, mango recto, con bloqueo26173 QR

Portagujas auxiliar «FLAMINGO-JAW®»
de SZABO-BERCI, mango recto, sin bloqueo26173 DQ

Portagujas auxiliar «FLAMINGO-JAW®»
de SZABO-BERCI, mango recto, sin bloqueo26173 SD

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Macroportagujas con mecanismo 
para girar la aguja
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La gama de productos de KARL STORZ se ha ampliado
con el portagujas que dispone de un mecanismo para
enderezar la aguja. Girando la ruedecilla del mango se

puede enderezar la aguja que está sujeta en posición
horizontal entre las mandíbulas.

Características especiales:

● Giro de la aguja entre las mandíbulas girando la
ruedecilla del mango

● El bloqueo de cremallera permite posicionar la
aguja con precisión

26173 HA Macroportagujas, con mecanismo para girar la aguja,
mango recto con bloqueo, posición de bloqueo a la
derecha, mandíbulas rectas, con inserto de carburo de
tungsteno, 5 mm Ø, longitud 33 cm

La aguja sujeta con el portagujas se introduce a través de un trocar de 11 mm (fig. 1). Una vez alcanzado el sitio
quirúrgico, se gira la rueda del mango (fig. 2) que permite enderezar la aguja (fig. 3).

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Tamaño 5 mm

El macroportagujas de 5 mm de KOH permite la sujeción segura de la aguja.

Características especiales:
● Sujeción segura de la aguja gracias a insertos

de carburo de tungsteno

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 33 y 43 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

● Bloqueo de ajuste preciso
● Mangos axiales y en forma de pistola

Instrumento

Longitud

33 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

Macroportagujas de KOH, mandíbulas rectas,
con inserto de carburo de tungsteno, mango recto
con bloqueo desconectable, posición de bloqueo
a la derecha

26173 KAF

26178 KAF

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a
la izquierda, con inserto de carburo de tungsteno,
mango recto con bloqueo desconectable, posición
de bloqueo a la derecha

26173 KAL

26178 KAL

26173 KAR

26178 KAR

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a la
derecha, con inserto de carburo de tungsteno, mango
recto con bloqueo desconectable, posición de
bloqueo a la izquierda

Instrumento

33 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a
la izquierda, con inserto de carburo de tungsteno,
mango recto con bloqueo, posición de bloqueo
arriba

26173 ML

26178 ML

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a la
derecha, con inserto de carburo de tungsteno, mango
recto con bloqueo, posición de bloqueo arriba

26173 MC

26178 MC

Longitud

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumentos quirúrgicos, longitudes 33 y 43 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumento

Longitud

33 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

Macroportagujas de KOH, mandíbulas rectas, con
inserto de carburo de tungsteno, mango en forma
de pistola con bloqueo desconectable, posición de
bloqueo a la izquierda

26173 KPF

26178 KPF

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a
la izquierda, con inserto de carburo de tungsteno,
mango en forma de pistola con bloqueo
desconectable, posición de bloqueo a la izquierda

26173 KPL

26178 KPL

26173 KPR

26178 KPR

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a
la derecha, con inserto de carburo de tungsteno,
mango en forma de pistola con bloqueo
desconectable, posición de bloqueo a la derecha

Instrumento

Longitud

33 cm

Instrumento

Extremo distal

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a
la izquierda, con inserto de carburo de tungsteno,
mango con bloqueo, posición de bloqueo arriba

26173 KL

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a la
derecha, con inserto de carburo de tungsteno, mango
con bloqueo, posición de bloqueo arriba

26173 KC

Portagujas auxiliar de KOH, mandíbulas rectas con
orificio distal, mango en forma de pistola con bloqueo
desconectable, posición de bloqueo a la izquierda

26173 KG

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Macroportagujas de KOH, tamaño 5 mm, desmontable, se compone de:
● Mango
● Vaina exterior
● Inserto de trabajo

La limpieza y esterilización son factores esenciales
para un fabricante de instrumental quirúrgico de talla
mundial como KARL STORZ.

Nuestros portagujas responden a las máximas exigen-
cias de limpieza e higiene ya que son desmontables y
los distintos componentes se pueden limpiar por sepa-
rado.

● Mandíbulas con inserto de carburo de tungsteno

● En caso de defecto, sólo se reemplaza la parte
dañada

● Desmontable en tres piezas

● Completamente esterilizable en autoclave

● Conexión para limpieza

● Posibilidad de elegir entre 6 mangos y 3 insertos
de trabajo diferentes

Este diseño, basado en la reutilización de componentes desmontables, ofrece las siguientes ventajas:
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Mangos y vainas exteriores
Macroportagujas de KOH, desmontables

Mangos axiales y en forma de pistola, con bloqueo desconectable

Tamaño 5 mm

30173 A

Vainas exteriores metálicas

30173 A Vaina exterior metálica, con conexión LUER-Lock
para limpieza, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

30178 A Ídem, longitud 43 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

30173 AR Mango, axial, 
con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la derecha

30173 AL Mango, axial, 
con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la izquierda

30173 AO Mango, axial,
con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
arriba

30173 PR Mango, forma de
pistola, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la derecha

30173 PL Mango, forma de
pistola, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
a la izquierda

30173 PO Mango, forma de
pistola, con bloqueo
desconectable,
posición de bloqueo
arriba
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Mango

30173 AR 30173 AL 30173 AO

Instrumento completo

30173 RAR 30173 RAL 30173 RAO

30178 RAR 30178 RAL 30178 RAO

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a la derecha, 
con inserto de carburo de tungsteno

30173 R

30178 R

Inserto de trabajo

43 cm

Longitud

33 cm

30173 LAR 30173 LAL 30173 LAO

30178 LAR 30178 LAL 30178 LAO

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a la izquierda, 
con inserto de carburo de tungsteno

30173 L

30178 L

30173 FAR 30173 FAL 30173 FAO

30178 FAR 30178 FAL 30178 FAO

Macroportagujas de KOH, mandíbulas rectas, con inserto de carburo de tungsteno

30173 F

30178 F

30173 GAR 30173 GAL 30173 GAO

Macroportagujas auxiliar de KOH, mandíbulas rectas

30173 G

Abertura unilateral

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 33 y 43 cm, con mango axial
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño
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Macroportagujas de KOH

desmontables

Mango

30173 PR 30173 PL 30173 PO

Instrumento completo

30173 RPR 30173 RPL 30173 RPO

30178 RPR 30178 RPL 30178 RPO

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a la derecha, 
con inserto de carburo de tungsteno

30173 R

30178 R

Inserto de trabajo

Longitud

30173 LPR 30173 LPL 30173 LPO

30178 LPR 30178 LPL 30178 LPO

Macroportagujas de KOH, mandíbulas curvadas a la izquierda, 
con inserto de carburo de tungsteno

30173 L

30178 L

30173 FPR 30173 FPL 30173 FPO

30178 FPR 30178 FPL 30178 FPO

Macroportagujas de KOH, mandíbulas rectas, con inserto de carburo de tungsteno

30173 F

30178 F

Abertura unilateral

43 cm

33 cm

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 33 y 43 cm, con mango en forma de pistola,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

30173 GPR 30173 GPL 30173 GPO

Macroportagujas auxiliar de KOH, mandíbulas rectas

30173 G
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KARL STORZ presenta un instrumento para la sutura
endoscópica concebido de acuerdo a criterios de fun-

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 u 11 mm con vaina de reducción

Tamaño 5 mm

Nota:
El uso de los portagujas con agujas más grandes que las recomendadas puede provocar daños en el instrumento.

26174 SQ Portagujas, recto, con inserto de carburo de
tungsteno, mango CHERON con bloqueo
quirúrgico, tamaño 5 mm, longitud 36, para
utilizar con aguja tipo cuchara 26173 L, con
hilo sintético reabsorbible, estéril,
envase de 12 unidades, USP 2/0,
longitud 20 cm

cionalidad anatómica y quirúrgica, lo cual se aprecia
particularmente en la forma del mango.

26174 SQ

Instrumento para sutura endoscópica

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Portagujas de RASSWEILER

26173 SKG Portagujas de RASSWEILER, mandíbulas
rectas, mango axial de anillas, con bloqueo,
tamaño 5 mm, longitud 33 cm

26173 SKG

26173 SKL Portagujas de RASSWEILER,
convexo/cóncavo, mandíbulas finas, curvadas
a la izquierda, mango axial de anillas con
bloqueo, tamaño 5 mm, longitud 33 cm

26173 SKL

Instrumentos quirúrgicos, longitud 33 cm,
para utilizar con trocares de 6 u 11 mm con camisa de reducción

Tamaño 5 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Portagujas de MOURET

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 u 11 mm con camisa de reducción

33345 SR Portagujas c de MOURET,
con mandíbulas rectas, abertura unilateral,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm
incluye:
Mango metálico de MOURET, axial,
con bloqueo quirúrgico
Vaina exterior metálica

Inserto de portagujas,
recto, mandíbulas estriadas

Tamaño 5 mm

33345 SR

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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26167 DNS Anudador, para anudado extracorpóreo,
tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

26167 DNL Ídem, longitud 36 cm

26167 KNS Anudador, para anudado extracorpóreo,
tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

26167 KNL Ídem, longitud 36 cm

Características especiales:
● Punta abierta y cerrada en el mismo

instrumento: con tan solo girar el instrumento, el
cirujano puede utilizar la forma de trabajo
deseada y apropiada según las
circunstancias/exigencias del hilo de sutura,
sin necesidad de cambiar de instrumento.

● Extremo distal con una pequeña abertura
● Atraumático, puede utilizarse también como

sonda palpadora

26167 KNL

26167 DNL

Tamaño 3,5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 20 y 36 cm, 
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño
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26596 SK Anudador de KÖCKERLING, para el anudado
extracorpóreo, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26596 SKL Ídem, longitud 46 cm

26596 SK

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 36 y 46 cm,
para utilizar con trocares de 6 u 11 mm con camisa de reducción

26596 CL Anudador CICE, modelo CLERMONT-FERRAND, para
anudado extracorpóreo, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

Tamaño 5 mm

26596 CL

26596 CC Anudador de CIRAVOLO, para anudado
extracorpóreo, con fenestrado en forma de L en
el extremo distal, para fijar con seguridad un
nudo simple, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26596 CC

26596 MA Anudador de MANGESHIKAR,
para anudado extracorpóreo,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26596 MA
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Características especiales:
● Punta abierta y cerrada en el mismo

instrumento: con tan solo girar el instrumento, el
cirujano puede utilizar la forma de trabajo
deseada y apropiada según las
circunstancias/exigencias del hilo de sutura,
sin necesidad de cambiar de instrumento.

● Extremo distal con una pequeña abertura
● Atraumático, puede utilizarse también como

sonda palpadora

26596 D Anudador, para anudado extracorpóreo,
con extremo abierto y cerrado,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm

26596 D

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm
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Instrumento de sutura de BERCI

para la sutura subcutánea de las fascias

26173 AM Instrumento de sutura de BERCI,
para el cierre subcutáneo de las
fascias, tamaño 2,8 mm,
longitud 17 cm, para el cierre de
incisiones causadas por un trocar

Sujetar el hilo de sutura por la mitad con unas pinzas.
Manteniendo el neumoperitoneo adecuado, introducir el
instrumento de sutura en el tejido subcutáneo directa-
mente al lado del trocar. El instrumento de sutura debe
perforar todas las capas de tejido hasta llegar a la
cavidad abdominal. Después soltar el hilo de sutura.

Retirar el instrumento. La traba de hilo que queda dentro
del abdomen debe ser lo suficientemente grande y pro-
curar que haya suficiente hilo de sutura en el exterior
para hacer el nudo.

Insertar de nuevo el instrumento de sutura sin hilo al otro
lado del trocar. Asir el hilo dentro del abdomen y sacar el
instrumento.

Extraer del abdomen el instrumento de sutura, sujetando
el hilo con las mandíbulas.

Una vez retirado el trocar, cerrar la herida con un nudo
habitual. El instrumento de sutura facilita el cierre de las
heridas en la pared abdominal en todo su grosor.

26173 AM

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Aplicadores para clips de titanio
desmontables, giratorios

Tamaño original

Tamaño original

Precaución:
El uso de clips de otros fabricantes puede ocasionar deterioros en las mandíbulas.

Tamaño 10 mm

30444 LR

30444 ET Aplicador de clips, desmontable, giratorio,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm, para clips de titanio
Ethicon LT-300 (tamaño mediano), una vez insertado
el clip, el mecanismo de bloqueo del mango fija la
mandíbula
incluye:
Mango metálico, con bloqueo
Vaina exterior metálica

Inserto aplicador de clips

30460 AL Clips de titanio PILLING-WECK, mediano,
envase con 16 cargadores estériles de 10 Clips,
para utilizar con aplicador 30444 LR

30460 AP Clip de titanio PILLING-WECK, mediano,
envase de 10 cargadores estériles de 25 clips,
para utilizar con aplicador de clips 30444 GA

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

30444 LR Aplicador de clips, desmontable, giratorio,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm, para clips de titanio
PILLING-WECK 30460 AL (tamaño mediano), una vez
insertado el clip, el mecanismo de bloqueo del mango
fija la mandíbula
incluye:
Mango metálico, con bloqueo
Vaina exterior metálica

Inserto aplicador de clips

30444 GA Aplicador de clips, desmontable, giratorio,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm, para clips de titanio
PILLING-WECK 30460 AP (tamaño mediano), una vez
insertado el clip, el mecanismo de bloqueo del mango
fija la mandíbula
incluye:
Mango metálico, con bloqueo
Vaina exterior metálica

Inserto aplicador de clips

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Sutura intracorpórea,
ligadura intracorpórea

30140 AL

26172 AE

26172 AE Asa para ligadura intracorpórea, con nudos
ROEDER, para muñones sangrantes, con hilo sintético
reabsorbible, estéril, para un solo uso, USP 0,
tamaño 3 mm, longitud 33 cm, envase de 12 unidades

30140 AL Aplicador, para ligadura intracorpórea de vasos
sangrantes y para utilizar el portagujas de 3 mm
en el trocar de 6 mm de tamaño,
color distintivo: negro





MANGOS E INSTRUMENTOS
PARA IRRIGACIÓN Y
ASPIRACIÓN

MANGOS PARA IRRIGACIÓN 
Y ASPIRACIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224-227

TUBOS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN,
AGUJAS DE PUNCIÓN, 
tamaños 3,5 – 10 mm  . . . . . . . . . . . . . . .228-230

AGUJAS Y CÁNULAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231



224 IS-ACC-INTRO 2 A

Mangos para irrigación y aspiración

2-
98

7

Para irrigación
o aspiración ● –

● –

● ●

● ●

30804

Para irrigación
y aspiración

30810

Mangos Función

Compatibilidad

Para irrigación
y aspiración

Para irrigación
y aspiración,
con canal de

trabajo central

37113 A

37112 A

Para irrigación
y aspiración ●

● ●

●

●

●

● –

–

– ●

●

●

– –

Nota:
Para información detallada de los mangos, véanse páginas 225-226
Utilice los tubos de irrigación y aspiración de 10 mm únicamente con los mangos recomendados, 
ya que son los únicos con el diámetro interior requerido.

*

*

30805

3 y 
3,5 mm 10 mm5 mm

para utilizar
únicamente 

con tubos mtp

para utilizar con 
tubos de coagulación

y aspiración

Tubos de irrigación y
aspiración, tamaño
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Nota:
Dispositivos para utilizar con mangos para irrigación y aspiración, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

30811 Tubo de silicona, set,
esterilizable en autoclave, para
utilizar con mango 30810

30810 Mango, para irrigación y aspiración,
esterilizable en autoclave, para utilizar
con tubos de aspiración y coagulación
de 5 mm y tubos de irrigación y
aspiración de 3, 3,5 y 5 mm

30805 Mango con llave de dos vías,
para irrigación y aspiración,
esterilizable en autoclave, para
utilizar con tubos de irrigación y
aspiración de 3, 3,5 y 5 mm

30804 Mango con válvula de trompeta,
para aspiración o irrigación,
esterilizable en autoclave, para utilizar
con tubos de aspiración y coagulación
de 5 mm y tubos de irrigación y
aspiración de 3, 3,5 y 5 mm

031132-10* Tubo de conexión, set, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades, para
utilizar con mango 30810

*



226 IS-ACC 2 D

Mangos para irrigación y aspiración

7-
11

2

Nota:
Los mangos 37112 A y 37113 A son utilizables con tubos de conexión estériles, véase página 227
Tubos de irrigación y aspiración especiales, tamaño 10 mm, longitud 30 cm, para utilizar con instrumentos de
5 mm, longitud 43 cm, a través del canal de trabajo del mango 37113 A, véase página 229
Dispositivos para utilizar con mangos para irrigación y aspiración, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS

37113 A

37113 A Mango, en forma de pistola, con válvula de
cierre, para irrigación y aspiración,
esterilizable en autoclave, incluye
adaptador de limpieza 8236091, para
utilizar con tubos de irrigación y aspiración
de 3, 3,5, 5 y 10 mm

37112 A

37112 A Mango, recto, con válvula de cierre, para irrigación y
aspiración, esterilizable en autoclave, incluye
adaptador de limpieza 8236091, para utilizar con
tubos de irrigación y aspiración de 3, 3,5, 5 y 10 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Sets de tubos de conexión
para utilizar con los mangos 37112 A y 37113 A 

IS-ACC 3

031133-10* Tubo de conexión, set, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 37112 A, recto,
37113 A, forma de pistola

031134-10* Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los
mangos 37112 A, recto y 37113 A, forma de
pistola, en combinación con un tubo de silicona
para paciente de 5 mm Ø interior

031133-10

031524-10

031134-10

Nota: El uso de los mangos 37112 A y 37113 A en
combinación con el set de conexión con tubo y
portatubo 031518-10 requiere además el tubo de
conexión 031134-10.

031524-10* Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® SCB
26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT UP 210

*

Para irrigación y aspiración por medio de la gravedad

Para irrigación y aspiración por medio de una bomba
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Tamaño 3,5 mm

Instrumento quirúrgico, longitudes 20 y 36 cm,
para utilizar con trocar de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm, para
utilizar con ópticas con canal de trabajo integrado,
así como trocares de 6 mm de tamaño

Tubo de irrigación y aspiración, con orificios
laterales

Instrumento

Longitud

30 cm

36 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

37360 LH

37460 LH

37260 LH

Tubo de irrigación y aspiración37360 SC

Tubo de irrigación y aspiración, para la punción y
aspiración de quistes37360 CP

Tubo de irrigación y aspiración, con orificios
laterales, para utilizar con mangos para irrigación y
aspiración

Instrumento

Longitud

20 cm

36 cm

Instrumento

Extremo distal

26167 ANL

26167 ANS

Nota:
Mangos para utilizar con tubos de irrigación y aspiración, véanse páginas 225-226
Dispositivos para utilizar con mangos para irrigación y aspiración, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tubos de irrigación y aspiración

Tamaño 5 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitudes 30 y 36 cm,
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Nota:
Mangos para utilizar con tubos de irrigación y aspiración, véanse páginas 225-226
Dispositivos para utilizar con mangos para irrigación y aspiración, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de
trabajo integrado, así como trocares de
6 mm de tamaño

Tubo de irrigación y aspiración, superficie mate,
con orificios laterales, con llave de dos vías para
manejo con una mano

Instrumento

Longitud

30 cm

36 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

26173 BN

26174 BN

26172 BN

Tubo de irrigación y aspiración, superficie mate,
con llave de dos vías para manejo con una mano,
con dos conexiones hembra LUER-Lock

26173 BL

Tubo de irrigación y aspiración, superficie mate,
con protección en la punta, con llave de dos vías
para manejo con una sola mano

26173 BK

Tamaño 10 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Instrumento

Longitud

36 cm

Instrumento

Extremo distal

Tubo de irrigación y aspiración, 
con orificios laterales37560 LH

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tamaño 10 mm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm,
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

Nota:
Dispositivos para utilizar con mangos para irrigación y aspiración, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS

26120 S

28175 YR

26120 S Tubo de aspiración para ascitis,
tamaño 10 mm, longitud 36 cm

28175 YR Tubo de irrigación o aspiración de OLSEN,
con protección en la punta, con válvula de
pistón, tamaño 10 mm, longitud 36 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Agujas, cánulas

Instrumentos quirúrgicos, longitud 30 cm, 
para utilizar con trocares de 3,5 mm de tamaño

Tamaño 3,5 mm

26167 GN Cánula de punción hepática de MENGHINI,
LUER-Lock, tamaño 3,5 mm, aguja 1,6 mm Ø,
longitud 30 cm

26167 NN Cánula de inyección Ultramicro de KOH,
tamaño 3,5 mm, longitud 30 cm

Instrumentos quirúrgicos, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

26167 GN

26167 NN

Instrumentos quirúrgicos, longitud 43 cm,
para utilizar con ópticas con canal de trabajo
integrado, así como trocares de 6 mm de tamaño

Cánula de punción hepática de MENGHINI,
LUER-Lock, aguja 1,6 mm Ø

Instrumento

Longitud

36 cm

43 cm

Instrumento

Extremo distal

26175 G

26178 G

Cánula de inyección, LUER-Lock, 0,8 mm Ø

Cánula de punción, LUER-Lock, 1,6 mm Ø
26175 R

26178 R

26175 PD

Cánula de inyección, LUER-Lock, 1,2 mm Ø
26175 P

26178 P
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ARTIP® SOLO
Sistema de posicionamiento de cámara

e

ARTIP® SOLO es un sistema de posicionamiento de cá-
mara para sujetar y guiar exclusivamente laparoscopios,
que permite mantener la calidad de imagen con
sistemas 3D y 4K. ARTIP® SOLO no precisa la ayuda del
asistente quirúrgico que puede participar activamente
en la intervención, mientras que el cirujano mantiene el
control sobre el campo de visión. 

El sistema se maneja de forma manual y cuenta con un
botón de bloqueo; al mismo tiempo, la palanca de
mando permite ajustar los movimientos precisos del
sistema. ARTIP® SOLO también ofrece la opción de
control por voz. El sistema de posicionamiento se fija a
la mesa quirúrgica.

Características especiales:
● Posicionamiento y sujeción de laparoscopios
● alidad de imagen constante en sistemas 3D/2D 

y 4K
● Imagen estable y sin sacudidas incluso si el

endoscopio se encuentra en una posición
extrema

● Posicionamiento preciso mediante la palanca 
de mando

● Control por voz opcional
● El cirujano mantiene el control de la posición,

evitando así cualquier malentendido con el
asistente

● Elementos esterilizables en autoclave y funda
estéril para las piezas principales

● Montaje en cualquier mesa quirúrgica con carril
estándar (DIN EN 19054)

3-
21
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Un sistema de posicionamiento ARTIP® SOLO operati-
vo consta del brazo de soporte, la articulación cardán
desmontable y esterilizable, el soporte del endoscopio,
una llave de ajuste, una palanca de mando y la mor-

daza para los instrumentos. Además, también existe la
opción de utilizar la función de control por voz para
manejar el sistema. Recomendamos utilizar un carrito
para el transporte y almacenamiento.

3-
21

Sistema de posicionamiento
de cámara ARTIP® SOLO
Sinopsis

Funda, estéril, envase de 50 unidades

UR 017

Carrito móvil

UR 016

Eje cardán

UR 013

Soporte para endoscopio

UR 012

Llave de ajuste, para endoscopio, 10 mm Ø

UR 015

ARTIP® SOLO 

UR 200

Bandeja de esterilización

UR 018

Mordaza para instrumentos, para
instrumentos c *

UR 011

e

Llave de ajuste, para endoscopio, 5 mm Ø

UR 014

Palanca de mando izquierda/derecha

UR 008
UR 009

* Para utilizar con los siguientes instrumentos c:
33121, 33121 W, 33122, 33123, 33151, 33151 P, 33152, 33153

LHT 4 C
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Sistema de posicionamiento
de cámara ARTIP® SOLO 
Sinopsis

e

UR 201 Control por voz ARTIP® SOLO VOICE,
para controlar y posicionar ARTIP® SOLO
incluye:
Cable de conexión

Cable en Y

Auriculares, set

Cargador para los auriculares

Cable de red

LHT 5 D
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Sistema de posicionamiento
de cámara ARTIP® SOLO
Componentes y accesorios

UR 200 Sistema de posicionamiento de cámara ARTIP® SOLO,
para sujetar y guiar laparoscopios, se fija a la mesa
quirúrgica mediante un cierre rápido.

UR 016 Carrito móvil ARTIP® SOLO, para el almacenamiento
y transporte de ARTIP® SOLO

UR 010 Set estéril ARTIP® SOLO, 

incluye:
Bandeja de esterilización

Eje cardán

Soporte para endoscopio

Llave de ajuste, para endoscopio, 10 mm Ø
Llave de ajuste, para endoscopio, 5 mm Ø

UR 018 Bandeja de esterilización para ARTIP® SOLO, para limpieza
mecánica, con compartimento para eje cardán, soporte para
endoscopio, dos llaves de ajuste y espacio para la palanca de
mando y la mordaza para instrumentos

UR 011 Mordaza para instrumentos 1A ARTIP® SOLO,
esterilizable en autoclave, para fijar la palanca de
mando a los siguientes mangos KARL STORZ: 33121,
33121 W, 33122, 33123, 33151, 33151 P, 33152, 33153

Componentes

UR 013 Eje cardán ARTIP® SOLO, esterilizable en autoclave,
permite una conexión giratoria entre ARTIP® SOLO y el
soporte del endoscopio

UR 014 Llave de ajuste ARTIP® SOLO, para endoscopio, 5 mm Ø,
esterilizable en autoclave

UR 015 Ídem, 10 mm Ø

UR 008 Palanca de mando ARTIP® SOLO, izquierda,
esterilizable en autoclave, para controlar y posicionar
ARTIP® SOLO, para utilizar en el instrumento izquierdo,
con conexión de cable para ARTIP® SOLO

UR 009 Ídem, derecha

UR 012 Soporte para endoscopio ARTIP® SOLO,
esterilizable en autoclave, conexión giratoria entre el eje
cardán y el endoscopio en combinación con las llaves de
ajuste UR 014 y UR 015

e
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Opcional:

Combinación recomendada:

UR 201 Control por voz ARTIP® SOLO VOICE,
para controlar y posicionar ARTIP® SOLO
incluye:
Cable de conexión

Cable en Y

Auriculares, set

Cargador para los auriculares

Cable de red

Accesorio

UR 017 Funda ARTIP® SOLO, elástica en la punta,
30 x 178 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con
ARTIP® SOLO

Sistema de posicionamiento
de cámara ARTIP® SOLO
Componentes y accesorios

e

UR 200S1 Set básico ARTIP® SOLO, 

incluye:
Sistema de posicionamiento cámara ARTIP® SOLO

Carrito móvil

3x Funda, estéril, envase de 50 unidades
Bandeja de esterilización

Eje cardán

Soporte para endoscopio

Llave de ajuste, para endoscopio, 10 mm Ø
Llave de ajuste, para endoscopio, 5 mm Ø 
Mordaza para instrumentos

UR 008S1 Palanca de mando ARTIP® SOLO, izquierda,
para 150 aplicaciones
incluye:
Sistema de posicionamiento de cámara ARTIP® SOLO

Palanca de mando ARTIP® SOLO, izquierda
3x Funda, estéril, envase de 50 unidades

UR 009S1 Ídem, derecha

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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La ergonomía y la eficiencia cada vez tienen más peso
en la rutina quirúrgica, de ahí la importancia creciente
de los dispositivos auxiliares, como los brazos articu-
lados. El nuevo sistema de soporte ARTIP® BASE de
KARL STORZ responde a estas exigencias. Se trata de
un brazo articulado para manejar con una sola mano,
que permite posicionar de forma flexible los endosco-

pios de KARL STORZ, el sistema VITOM®, así como
instrumentos para la cirugía abierta, la microcirugía y la
cirugía mínimamente invasiva. El sistema cuenta con
un acumulador y se puede instalar en cualquier mesa
quirúrgica estándar. ARTIP® BASE ofrece al especia-
lista la máxima flexibilidad gracias a cinco grados de
movilidad.

Características especiales:
● Sistema de aplicación multidisciplinar gracias a

la conexión KSLOCK
● Compatible con todas las mesas quirúrgicas

dotadas con carriles estándar (DIN EN 19054)
● Posicionamiento con una sola mano

● Sistema apropiado para las intervenciones a
cuatro manos

● Componentes esterilizables en autoclave
● Funcionamiento con acumulador

4-
20

Brazo articulado con acumulador
ARTIP® BASE

e
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Un sistema operativo ARTIP® BASE consta de una uni-
dad motriz, un brazo articulado y un acumulador. La uni-
dad motriz y la base con soporte se cubren con una
funda estéril y los brazos son esterilizables en autocla-
ve. ARTIP® BASE dispone de una conexión rápida para

acoplar directamente las mordazas de KARL STORZ
que permiten sujetar al sistema los endoscopios de la
empresa, el sistema VITOM® u otros instrumentos.

4-
20

Brazo articulado con acumulador
ARTIP® BASE
Sinopsis

*

Funda, estéril, envase de 30 unidades

041151-30*

Base con tornillo, 
para fijar a la mesa quirúrgica

28172 HR

Acumulador

28272 TA

Cargador 

28272 TC

Brazo articulado, largo, alcance 710 mm

28272 TL

Brazo articulado,corto, alcance 710 mm

28272 TS

Unidad motriz ARTIP® BASE

28272 TM

Ópticas

28272 UGK/UGN

Videoscopios o fibroscopios
rígidos y flexibles

28272 UFN

VITOM® 3D

28272 VTK

Instrumentos 0 – 18 mm

28272 UL

Vainas de instrumentos y
vainas ópticas

28272 UKK/UKN

e

Mordazas de sujeción para utilizar con:
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Brazo articulado con acumulador
ARTIP® BASE
Componentes y accesorios

28272 TL Brazo articulado ARTIP® BASE, largo,
pieza esterilizable de sujeción y control, con interfaz
KSLOCK, alcance 710 mm, para utilizar con unidad
motriz ARTIP® BASE 28272 TM y adaptador KSLOCK

28272 TS Brazo articulado ARTIP® BASE, corto,
pieza esterilizable de sujeción y control, con interfaz
KSLOCK, alcance 550 mm, para utilizar con la unidad
motriz ARTIP® BASE 28272 TM y adaptador KSLOCK

28272 TM Unidad motriz ARTIP® BASE, para utilizar con los
brazos articulados 28272 TL/TS, el acumulador
28272 TA y el cargador 28272 TC

28272 TA Acumulador ARTIP® BASE, tensión nominal 14,4 V,
capacidad nominal 2500 mAh, tipo de batería 4S de iones
de litio, 18650, con indicador LED del nivel de carga, para
utilizar con la unidad motriz ARTIP® BASE 28272 TM y el
cargador ARTIP® BASE 28272 TC

28272 TC Cargador ARTIP® BASE, para cargar y guardar dos
acumuladores como máx., incluye cable de conexión,
para utilizar con el acumulador 28272 TA

Componentes
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Brazo articulado con acumulador
ARTIP® BASE
Componentes y accesorios

28272 TLS ARTIP® BASE «brazo largo», set, manejable con una
sola mano, para posicionar de forma sencilla y flexible
los endoscopios KARL STORZ, los sistemas VITOM® e
instrumentos quirúrgicos para cirugía abierta,
microcirugía y cirugía mínimamente invasiva
incluye: 
Unidad motriz ARTIP® BASE

Brazo articulado ARTIP® BASE, largo

2x Acumulador ARTIP® BASE

Cargador ARTIP® BASE

Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 30 unidades

28272 TSS Ídem, «brazo corto»

28172 HR Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica, con un
tornillo de mariposa montado 28172 HRS, para carriles de
estándar europeo y estadounidense, con sujeción lateral
para regular la altura y la inclinación del brazo articulado

Accesorios

Combinaciones recomendadas:

041151-30* Funda, elástica en la punta, 42 x 105 cm, estéril, para
un solo uso, envase de 30 unidades, para utilizar con
ARTIP® BASE  y sistemas de sujeción

*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Brazo articulado con acumulador
ARTIP® BASE
Mordazas de sujeción recomendadas

28272 UGK Mordaza de sujeción, con articulación esférica,
grande, gama de apriete 16,5 – 23 mm, con acople
rápido KSLOCK (macho), para utilizar con todas las
ópticas HOPKINS® con cabezal cuadrangular

Mordazas de sujeción

28272 UKK Mordaza de sujeción, con articulación esférica,
pequeña, metálica, gama de apriete 4,8 – 12,5 mm,
con acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con
vainas de instrumentos y vainas ópticas

28272 CN Cilindro de sujeción, articulado, para la fijación
flexible de ópticas de 10 mm a la vaina óptica,
esterilizable en autoclave. El cilindro de sujeción
permite un movimiento vertical, así como la rotación
de la óptica

28272 UGN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete
16,5 – 23 mm, con acople rápido KSLOCK (macho),
para utilizar con todas las ópticas HOPKINS® con
cabezal cuadrangular

28272 UKN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete
4,8 – 12,5 mm, con acople rápido KSLOCK
(macho), para utilizar con vainas para instrumentos
y vainas ópticas

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 UFN Mordaza de sujeción para videoscopios y fibroscopios,
con acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con
videoscopios o fibroscopios rígidos y flexibles y sistemas de
sujeción de KARL STORZ con acople rápido KSLOCK

28272 UL Mordaza de sujeción, universal, gama de apriete
0 – 18 mm, con acople rápido KSLOCK (macho)
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Sistemas de sujeción mecánicos
con KSLOCK

Los sistemas de soporte mecánicos de KARL STORZ
ofrecen una opción versátil y sencilla para la sujeción
de ópticas e instrumentos.

Los sistemas se pueden configurar para cualquier cam-
po de aplicación gracias a los múltiples accesorios. Son
dispositivos fuertes que garantizan el soporte seguro y
sin oscilaciones.

Características especiales:
● Colocación fácil y precisa
● Aplicable en numerosos campos y disciplinas

gracias a los diferentes brazos articulados y los
numerosos accesorios

● Base para utilizar con carriles de estándar
europeo y estadounidense para mesas
quirúrgicas

● Altura regulable con ayuda de la base
● Barra extensora adicional para distancias de

trabajo grandes

● Posicionamiento directo en la mesa quirúrgica
● Fijación segura de los instrumentos y las ópticas

por medio de una mordaza central
● Esterilizable en autoclave
● Dispositivo de acoplamiento rápido KSLOCK

que permite fijar mordazas de sujeción,
instrumentos y accesorios con espigas KSLOCK
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Sistemas de sujeción mecánicos
con KSLOCK

A  30 cm

C  20 cm

B    –

D  17 cm

A  48 cm

C  20 cm

B  15 cm

D  17 cm

A  48 cm

C  27 cm

B  15 cm

D  24 cm C  10 cm

E  17 cm

D  20 cm

28272 HA 28272 HB 28272 HC 28272 HD

recto en forma de L en forma de L, largo en forma de U

Brazo articulado

A  25 cm B  31 cm

A

C

D

A

B

C

D A

B

C

D

Base

28172 HK 28172 HR

Base estándar Base con tornillo

E

D

C

B

Para completar el sistema de sujeción mecánico se requiere una mordaza de sujeción.
Mordazas de sujeción para sistemas de sujeción mecánicos, véase página 247

Base + +Brazo articulado Mordaza de sujeción

A

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Sistemas de sujeción mecánicos
Mordazas de sujeción recomendadas y accesorios

28272 UGN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete
16,5 – 23 mm, con acople rápido KSLOCK (macho),
para utilizar con todas las ópticas HOPKINS® con
cabezal cuadrangular

28272 UKN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete
4,8 – 12,5 mm, con acople rápido KSLOCK
(macho), para utilizar con vainas para instrumentos
y vainas ópticas

28272 UGK Mordaza de sujeción, con articulación esférica,
grande, gama de apriete 16,5 – 23 mm, con acople
rápido KSLOCK (macho), para utilizar con todas las
ópticas HOPKINS® con cabezal cuadrangular

28272 UKK Mordaza de sujeción, con articulación esférica,
pequeña, metálica, gama de apriete 4,8 – 12,5 mm,
con acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con
vainas de instrumentos y vainas ópticas

28272 UL Mordaza de sujeción, universal, gama de apriete
0 – 18 mm, con acople rápido KSLOCK (macho)

28272 UFN Mordaza de sujeción para videoscopios y fibroscopios,
con acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con
videoscopios o fibroscopios rígidos y flexibles y sistemas de
sujeción de KARL STORZ con acople rápido KSLOCK

28272 CN Cilindro de sujeción, articulado, para la fijación flexible de
ópticas de 10 mm a la vaina óptica, esterilizable en autoclave.
El cilindro de sujeción permite un movimiento vertical, así como
la rotación de la óptica

28172 HM Barra extensora, 50 cm, con sujeción lateral para regular
la altura del brazo articulado, para utilizar con brazos
articulados 28272 HA/HB/HC y bases 28172 HK/HR

Accesorios

Mordazas de sujeción

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

041150-20* Funda, 42 x 177 cm, elástica en la punta, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades

*
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Simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER

26348 Simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER

26348

El simulador de SZABO-BERCI-SACKIER se ha dise-
ñado para practicar diversas intervenciones laparoscó-
picas, especialmente en lo que respecta a las diversas
técnicas de sutura. Está provisto de membranas en las
zonas típicas de incisión endoscópica, así como de un
soporte flexible para endoscopios. Gracias a ello, el

cirujano puede manejar los instrumentos con ambas
manos. Con el simulador de laparoscopia de SZABO-
BERCI-SACKIER, el cirujano adquiere la destreza y
precisión necesarias para realizar con éxito interven-
ciones laparoscópicas.

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Simulador de BITTNER

intervenciones quirúrgicas de hernias

Este modelo es idóneo para practicar todos los pasos
de los siguientes procedimientos quirúrgicos: la her-
nioplastia laparoscópica (transabdominal preperitoneal
TAPP) y la hernioplastia endoscópica (totalmente ex-
traperitoneal TEP, pasos 2 y 3):

1. Inducción del neumoperitoneo

2. Implantación de una malla de 10 x 15 cm

3. Fijación de la malla

4. Sutura de cierre del peritoneo

Además, el modelo permite comprobar de forma prác-
tica la fácil aplicación de diferentes mallas y técnicas
de fijación mediante un «ensayo seco».

Prof. Dr. med. R. BITTNER
Alemania

El simulador de la imagen consta de un modelo fa-
bricado a partir del molde colado de una pelvis huma-
na. Para el molde se diseccionó completamente la
región inguinal, por lo que el simulador reproduce con
exactitud las dimensiones anatómicas de la pelvis
humana. Todas las estructuras importantes (vasos epi-
gástricos, vasos ilíacos, sínfisis y ligamento de Cooper,
nervios inguinales, tracto iliopectíneo y anillo inguinal
profundo) se reproducen de forma esquemática.

Modelo de hernia de BITTNER, con simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER

26342 P Peritoneo de repuesto, envase de 50 unidades

26342 U Bastidor, para posicionar el modelo en silicona 26342 M
dentro del simulador de laparoscopia 26348

26342 B Marco de sujeción, para fijar el peritoneo de repuesto 26342 P
sobre el modelo de hernia de BITTNER 26342 M

26342 M

26342 B

26342 M Modelo de hernia de BITTNER, modelo de silicona para
practicar la fijación de la malla en una hernioplastia
laparoscópica (métodos TAPP y TEP)

26342 P

26342 U
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Simulador para
intervenciones endoscópicas

Ambos modelos están equipados con una base de
trabajo, a la que se pueden fijar un módulo de ejerci-
cios u otros elementos apropiados.

El modelo para intervenciones endoscópicas es des-
montable y se suministra en un maletín. Las piezas de
recambio se pueden pedir por separado.

El simulador para operaciones endoscópicas está dis-
ponible en dos modelos, uno «quirúrgico» y otro
«ginecológico». Debido a que los puntos de incisión de
los trocares son distintos en los dos campos de
aplicación, los modelos se suministran con dos cubier-
tas diferentes. Los 4 puntos de incisión llevan una pie-
za de gomaespuma para la guía de los trocares.

26332 A Simulador para intervenciones endoscópicas,
modelo «CIRUGÍA»
incluye:
Placa base

Cubierta «CIRUGÍA»
Pinzas de fijación, envase de 2 unidades
Pieza de silicona, envase de 4 unidades
Maletín

Paño quirúrgico «CIRUGÍA»

26332 B Simulador para intervenciones endoscópicas,
modelo «GINECOLOGÍA»
incluye:
Placa base

Cubierta «GINECOLOGÍA»
Pinzas de fijación, envase de 2 unidades
Pieza de silicona, envase de 4 unidades
Maletín

Paño quirúrgico «GINECOLOGÍA»

26332 B

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Simulador para
intervenciones laparoscópicas
Modelo «European Academy of Gynecological Surgery» (EAGS)

26332 N Simulador para intervenciones laparoscópicas,
modelo EAGS
incluye:
Placa base

Cubierta, modelo EAGS
Pieza de gomaespuma, 8 unidades
Maletín

Paño quirúrgico

26332 N

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Nota:
Los modelos de madera (The Laparoscopic Skills Testing and Training model, LASTT) están disponibles a través
de EAGS (www.theacademyhouse.org)
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Simulador de laparoscopia de SZINICZ

Simulación quirúrgica con vascularización de órganos palpitantes
(simulador P.O.P.)

Vascularización de órganos palpitantes (P.O.P.)

La vascularización de órganos palpitantes se ha desa-
rrollado para practicar las técnicas quirúrgicas mínima-
mente invasivas y abre nuevas posibilidades en el
aprendizaje de laparoscopia y toracoscopia.
Con el simulador laparoscópico P.O.P. se pueden prac-
ticar de forma cercana a la realidad, mediante órganos
animales o complejos de órganos, las siguientes inter-
venciones:
● Operaciones laparoscópicas (hígado, vesícula

biliar, intestino delgado, intestino grueso, bazo,
etc.)

● Cirugía torácica (corazón, pulmón, aorta)
● Sutura de grapas para anastomosis del tracto

gastrointestinal (laparoscópica y abierta)
● Cirugía mínimamente invasiva urológica 

(riñón, uretra, cápsulas suprarrenales, etc.)
● Cirugía mínimamente invasiva ginecólogica 

(anexos uterinos, quistes, etc.)
● Control de posibles complicaciones
● Formación en equipo

Perfeccionamiento quirúrgico gracias a una forma-
ción óptima

Hasta ahora, los experimentos con animales eran las
únicas prácticas adecuadas para simular una opera-
ción quirúrgica. El simulador P.O.P. ofrece una alterna-
tiva con ventajas significativas, pues se pueden simul-
ar de forma ilimitada hemorragias de todo tipo (paren-
quimatosas, capilares, venosas) sin dañar a ningún
animal. De ese modo, no sólo es posible el aprendizaje
de intervenciones estándar, sino también el control de
complicaciones ligadas a posibles hemorragias. Los
ejercicios, al contrario que en los experimentos con
animales, se pueden repetir de manera ilimitada.

Además, el procedimiento P.O.P. es excelente para la
experimentación con nuevas técnicas, así como para
controlar de forma inmediata los resultados. El simu-
lador P.O.P. permite practicar todas las tecnologías
clínicas conocidas: cirugía de alta frecuencia (unipolar
y bipolar), LÁSER, disector de ultrasonidos, disector
con agua, sellado y pegado de tejidos.

Por el concepto e idea de este método alternativo de
aprendizaje, el Prof. Dr. Gerhard Szinicz y sus colabo-
radores fueron galardonados con el «Premio para la
protección de animales Felix Wankel 1993» de la Uni-
versidad Ludwig-Maximilian de Múnich.

Funcionamiento:

La arteria central de los órganos animales o complejos
de órganos se cateteriza y se conecta al simulador
laparoscópico de SZINICZ. El medio de perfusión
(agua coloreada) se encuentra ya en el simulador y se
inyecta en los órganos. La bomba trabaja con una
frecuencia regulada electrónicamente de aprox. 65
impulsos/min. con presión controlada (presión máxima
aprox. 140 mmHg). Los órganos se encuentran sobre
una rejilla metálica, el líquido de perfusión recorre las
ramas laterales de la arteria, las venas y las lesiones
eventuales antes de volver al simulador.

Los órganos y complejos de órganos enumerados
arriba se suministran congelados y son utilizables du-
rante un año si se guardan a una temperatura de 20°C.
Pedidos : www.optimist.at

El simulador P.O.P. DOCK SYSTEM permite ampliar las áreas de aplicación de la vascularización de órganos
palpitantes en simulaciones endoscópicas, proctológicas y endourológicas. La articulación esférica giratoria y
orientable permite el cambio de adaptadores con un diámetro de 10 a 40 mm.

LHT 20
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Simulador de laparoscopia de SZINICZ

Simulación quirúrgica con vascularización de órganos palpitantes
(simulador P.O.P.)

26342 KB Simulador de laparoscopia de SZINICZ,
DOCK SYSTEM, con perfusión de órganos
palpitantes, completo, con fuente de
alimentación 230 VAC, 50/60 Hz

26342 KB

LHT 21

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Simulador de laparoscopia de LYRA

Simulador de laparoscopia ProDelphus

Hoy en día, el aprendizaje de las técnicas de cirugía
mínimamente invasiva se efectúa, en casi todo el mun-
do, mediante simuladores de laparoscopia; ya que, por
razones éticas o económicas, en algunos países se
prohiben las prácticas en muestras humanas o anima-
les.

El simulador ProDelphus está elaborado a base de
Neoderma («Surgical Neoderma»), un material elástico
y moldeable, disponible a un precio adecuado, que no
contiene sustancias tóxicas y preserva la calidad de
los instrumentos (ópticas, pinzas, etc).

Si el aparato se utiliza debidamente y se mantiene en
ambiente seco a temperaturas apropiadas (entre 18 y
32 °C), el material puede conservarse hasta dos años.
La mezcla de polímeros admite 36 materiales diferen-
tes y permite reproducir prácticamente todos los órga-
nos humanos. 

El material elástico y resistente en diferentes colores
permite recrear las condiciones de una disección real
de los tejidos y ofrece imágenes realistas en ecografías
y tomografías.

Con este material pueden reproducirse prácticamente
todas las regiones anatómicas humanas (abdomen,
pelvis, cabeza, etc.), así como las más diversas pato-
logías.

Por tanto, el usuario está en condiciones de aprender
no solamente las técnicas de disección y sutura, sino
que además puede practicar intervenciones quirúr-
gicas laparoscópicas y laparotómicas.

Prof. Luca MENCAGLIA,
Oncological Center of Florence, Italia

Descripción

LHT 22
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Figs. 1 – 6: Fijación de la vesícula biliar y disección

Simulador de laparoscopia de LYRA

● Apto para entrenamiento en apendicectomía,
disección y sutura del intestino, adhesiolisis,
cirugía ginecológica general, disección del
uréter, etc.

● Elementos intercambiables según las
necesidades.

● El simulador se compone de un cuerpo básico y
numerosos órganos de Neoderma, que transmi-
ten una sensación de realismo.

● El peritoneo y la pared abdominal recrean las
condiciones realistas para un manejo práctico
del instrumental y del «paciente».

El simulador de laparoscopia de LYRA ofrece las siguientes posibilidades de prácticas:

LHT 23
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26344 L2

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Simulador de laparoscopia de LYRA

26344 L2 Simulador de laparoscopia de LYRA, para intervenciones
quirúrgicas laparoscópicas y robotizadas, incluye aparato
urinario, completo
incluye:
Cuerpo básico del simulador de laparoscopia de LYRA
Órgano de Neoderma, hígado
Órgano de Neoderma, bazo
Órgano de Neoderma, estómago
Órgano de Neoderma, peritoneo
Órgano de Neoderma, intestino
Órgano de Neoderma, pared abdominal
Órgano de Neoderma, cul de sac
Órgano de Neoderma, vagina
Órgano de Neoderma, útero
Modelo de sutura de Neoderma, pieza básica

26344 LF Set de órganos en Neoderma, con intestino y órganos, para
utilizar con el simulador de laparoscopia de LYRA 26344 L2

Accesorio opcional

LHT 24
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VITOM® 2D
Posibilidades de aplicación

El sistema VITOM® se puede aplicar en la cirugía abierta de diversas especialidades. El sistema 
VITOM® permite la visualización de imágenes con luz blanca y por fluorescencia (NIR/ICG y BLI).

Intervenciones a través de puertos de acceso
véase catálogo NEUROCIRUGÍA

Cirugía de disgnacia, plastia cutánea
véase catálogo CIRUGÍA DENTAL, 

BUCAL, MAXILOFACIAL

Cirugía de las válvulas mitrales,
cardiocirugía pediátrica

véase catálogo 
ENDOSCOPIOS E INSTRUMENTOS 
PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

Rinoplastia abierta,
septoplastia, adenotomía

véase catálogo OTORRINOLARINGOLOGÍA

Minitoracotomía
véase catálogo TÓRAX

Tiroidectomía abierta
véase catálogo 

LAPAROSCOPIA EN CIRUGÍA, 
GINECOLOGÍA, UROLOGÍA

Conización con asa, colposcopia
véase catálogo GINECOLOGÍA

11
-1

61
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Malformaciones anorrectales, 
correción de hipospadias/epispadias,
ambigüedad genital
véase catálogo PEDIATRÍA

Contractura Dupuytren, osteotomía de
acortamiento cubital, artroplastia
véase catálogo ARTROSCOPIA Y
MEDICINA DEPORTIVA

Hernias discales, estenosis espinales,
espondilosis
véase catálogo 
CIRUGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Reconstrucción de la uretra, corrección de
hipospadias/epispadias, implantación de

esfínter artificial, prostatectomía abierta
véase catálogo UROLOGÍA

Implantación de esfínter artificial,
prolapso rectal
véase catálogo PROCTOLOGÍA

Visualización de glioblastomas 
en la neurocirugía
véase REPRODUCCIÓN DE IMAGEN
POR FLUORESCENCIA PDD

Control de la perfusión en las anastomosis 
o en plastias cutáneas, detección de ganglios
centinelas
véase REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES CON NIR/ICG

11
-1

61
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VITOM® 2D
Visualización 2D para 
cirugía abierta con acceso mínimo

Imágenes brillantes
El sistema de cámara IMAGE1 S™ ofrece apoyo en las
intervenciones abiertas y mínimamente invasivas de
cualquier especialidad.
El sistema VITOM®, gracias a su gran profundidad de
campo, su óptimo aumento, su buen contraste y su ex-
celente reproducción de colores, aporta las condicio-
nes ideales para la visualización de intervenciones qui-
rúrgicas abiertas.

Documentación
VITOM® es un sistema apropiado para la documen-
tación de intervenciones quirúrgicas abiertas mínima-
mente invasivas.

Formación y prácticas
El sistema VITOM® es adecuado para fines de en-
trenamiento y formación. Permite una visualización au-
mentada y sin restricciones del área de operación,
tanto dentro como fuera del quirófano.

Ergonomía
El cirujano y el equipo quirúrgico pueden observar las
imágenes ampliadas a través de un monitor. De esta
forma, todos los presentes tienen acceso a la imagen
del sitio quirúrgico.

5-
16

1
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20 9160 25 DA

VITOM® 2D
Visualización 2D para 
cirugía abierta con acceso mínimo

20 9160 25 AA

Nota: VITOM® debe de utilizarse siempre con un sistema de sujeción. 
Sistemas de sujeción, véase capítulo 10
Datos técnicos, véase página 269

20 9160 25 AA Óptica VITOM® 0° con iluminador integrado,
óptica de visión frontal HOPKINS® VITOM® 0°,
distancia de trabajo 25 – 75 cm, longitud 11 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado y lentes
condensadoras,
color distintivo: verde

20 9160 25 DA Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado,
óptica VITOM® HOPKINS® 90°, distancia de
trabajo 25 – 75 cm, longitud 11 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado y lentes
condensadoras,
color distintivo: azul

La óptica VITOM® 0° es especialmente apropiada para
la documentación de intervenciones quirúrgicas abier-
tas. 

Gracias a su forma y la dirección visual de 0°, esta óp-
tica puede ser posicionada fácilmente por el asistente.

Para la visualización de la intervención quirúrgica se
recomienda utilizar la óptica VITOM® con una dirección
visual de 90°, ya que el cirujano puede posicionar la
óptica de manera sencilla y ergonómica directamente

sobre el sitio quirúrgico. Esto presenta una ventaja pa-
ra los cirujanos que deseen observar la intervención
con una visión clara y ampliada a través de un monitor.

Óptica VITOM® 0°

Óptica VITOM® 90°

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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VITOM® 2D
Accesorios para ópticas VITOM®

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

2-
15

1

20 9160 25 DA20 9160 25 AA

495 TIP Cable de luz de fibra óptica, con conexión
recta, termorresistente, elevada transmisión
de luz, con cierre de seguridad, 4,8 mm Ø,
longitud 300 cm, para utilizar con TIPCAM®

495 NVC Cable de luz de fibra óptica, conexión para
el instrumento acodada 90°, curvatura muy
estrecha, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm

● ●

● –

● ●

Óptica VITOM® 0° Óptica VITOM® 90°
con iluminador integrado

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
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VITOM® 2D
Sinopsis

Óptica VITOM® 0° con iluminador integrado
Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado

20 9160 25 AA/DA

Brazo de sujeción mecánico

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Cable de luz de fibra óptica

495 TIP

Fuente de luz fría POWER LED 300 SCB

TL 300

Monitor 4K de 32"

TM 343

Cabezal de cámara monochip 4K UHD
IMAGE1 S™ 4U

TH 120

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 201ES
TC 304

Cilindro de sujeción

28272 CN
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VITOM® II NIR/ICG und PDD
Sistema de visualización para la reproducción de imágenes por
fluorescencia en cirugía abierta con la tecnología OPAL1®

Esta tecnología puede emplearse además para la vi-
sualización del sistema linfático, en cuyo caso se ad-
minsitra el colorante verde de indocianina (ICG).

El diagnóstico fotodinámico (PDD) permite detectar al-
tas concentraciones de porfirina fluorescente, la cual
es un indicio de tumores vesicales. 

La plataforma de cámara IMAGE1 S™ es la pieza clave
de estos procedimientos de reproducción de imágenes
por fluorescencia, en combinación con diferentes fuen-
tes de luz y las ópticas especiales de las tecnologías
OPAL1®. Esta combinación proporciona al especialista
un apoyo visual adicional en calidad FULL HD para la
toma de decisiones en su labor diaria.

Campos de aplicación de la óptica 
VITOM® II NIR/ICG:

● Evaluación de la perfusión 
en la cirugía abierta

● Visualización del sistema linfático*
● Visualización de los conductos biliares

Campos de aplicación de la óptica 
VITOM® II PDD:

● Resección asistida por fluorescencia 
de gliomas de alto grado

OPAL1® – Reproducción de imágenes por
fluorescencia con la plataforma de cámara
IMAGE1 S™

La plataforma de cámara IMAGE1 S™ de KARL STORZ,
basada en las tecnologías OPAL1®, permite visualizar
estructuras anatómicas y alteraciones patológicas, tan-
to en la cirugía abierta como en la cirugía mínimamente
invasiva, que con luz blanca no serían apreciables a
simple vista.

Mediante la reproducción de imágenes por fluorescen-
cia con infrarrojos cercanos/verde de indocianina
(NIR/ICG) se puede valorar la perfusión de órganos y
tejidos, por ejemplo después de una anastomosis o un
baipás, así como visualizar los conductos biliares en el
caso de una colecistectomía o si se sospecha la exis-
tencia de fuga en los mismos. 

* La homologación de los marcadores fluorescentes y su aplicación puede variar en virtud de las
legislaciones de cada país. Diagnóstico por fluorescencia, véase catálogo TELEPRESENCE
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VITOM® II NIR/ICG
para la visualización por fluorescencia de infrarrojos cercanos (NIR/ICG) 
en la cirugía abierta

20 9160 25 AGA Óptica VITOM® II NIR/ICG de 0° con iluminador
integrado y filtro de observación para el diagnóstico
por fluorescencia con verde de indocianina (ICG),
óptica HOPKINS®, distancia de trabajo con luz
blanca 25 – 75 cm, con modo de autofluorescencia
20 – 30 cm, longitud 11 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado y lentes condensadoras,
color distintivo: verde

Para aplicaciones NIR/ICG se recomienda utilizar la plataforma IMAGE1 S™.
Fuentes de luz para aplicaciones NIR/ICG, véase catálogo TELEPRESENCE

495 NCSC Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, elevada transmisión de luz, con
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 250 cm
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VITOM® II NIR/ICG
Sinopsis

Óptica VITOM® II NIR/ICG
con iluminador integrado

20 9160 25 AGA

Brazo de sujeción mecánico

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Cable de luz de fibra óptica o cable de
conducción de luz por fluido

495 FR
495 NCSC

POWER LED RUBINA®

TL 400

IMAGE1 S™ RUBINA®

TH 121

Interruptor monopedal

UF 101

Cilindro de sujeción

28272 CN

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 201ES
TC 304

Monitor FULL HD de 27"

TM 220

LAP-VITOM 10 C
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VITOM® II PDD
Sistema de visualización para la cirugía abierta con acceso mínimo 
con la tecnología OPAL1®

20 9160 25 AIA Óptica VITOM® II PDD de 0° con iluminador integrado
y filtro de observación para el diagnóstico por
fluorescencia con PDD, óptica HOPKINS®, distancia de
trabajo con luz blanca 25 – 75 cm, con modo de
fluorescencia 20 – 30 cm, longitud 11 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado y lentes condensadoras,
color distintivo: verde

495 FR Cable de conducción de luz por fluido, 5 mm Ø,
longitud 250 cm

Se recomienda utilizar la plataforma IMAGE1 S™ para aplicaciones PDD.
Fuentes de luz adecuadas para aplicaciones PDD, véase catálogo TELEPRESENCE

LAP-VITOM 11
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VITOM® II PDD
Sinopsis

Óptica VITOM® II PDD de 0°
con iluminador integrado

20 9160 25 AIA

Cable de conducción de luz por fluido

495 FR

Fuente de luz fría D-LIGHT C/AF SCB

20 1336 01-133

Cabezal de cámara monochip-FULL HD

TH 112

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 200ES
TC 301

Interruptor monopedal

20 0141 30

Cilindro de sujeción

28272 CN

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Brazo de sujeción mecánico

Monitor FULL HD de 27"

TM 220
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VITOM®

Datos técnicos

Salvo modificaciones técnicas

Distancia de trabajo: 25 – 75 cm

Profundidad de campo a una distancia de trabajo de: 25 cm 50 cm 75 cm
Profundidad de campo: aprox. 3,5 cm aprox. 7 cm aprox. 10 cm

Tamaño real de la imagen a una distancia de trabajo de: 25 cm 50 cm 75 cm
Zoom de la cámara IMAGE1 S™ H3-Z 1x 5 cm 10 cm 15 cm
Zoom de la cámara IMAGE1 S™ H3-Z 2x 3,5 cm 7 cm 10,5 cm

Escala de reproducción a una distancia de trabajo de: 25 cm 50 cm 75 cm

Monitor 26":
Zoom de la cámara H3-Z 1x aprox. 8x aprox. 4x aprox. 3x
Zoom de la cámara H3-Z 2x aprox. 16x aprox. 8x aprox. 6x

Monitor 42":
Zoom de la cámara H3-Z 1x aprox. 14x aprox. 7x aprox. 5x
Zoom de la cámara H3-Z 2x aprox. 28x aprox. 14x aprox. 10,5x

Monitor 52":
Zoom de la cámara H3-Z 1x aprox. 17x aprox. 8x aprox. 6x
Zoom de la cámara H3-Z 2x aprox. 34x aprox. 16x aprox. 12x

Nota:
Cuando se utiliza VITOM® II NIR/ICG y VITOM® PDD en aplicaciones con fluorescencia, se recomienda
mantener una distancia de trabajo máx. de 30 cm.

LAP-VITOM 13
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VITOM® 3D
Visualización en 3D para microcirugía y cirugía abierta

Ventajas del sistema: 
● Trabajo ergonómico: la libertad de movimientos 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

● Sistema flexible y versátil: ofrece múltiples
posibilidades de uso, desde la visualización y
documentación, hasta las prácticas y la formación
de especialistas

● Ventajas para la microcirugía asistida por
endoscopia gracias a la posibilidades de
combinación del VITOM® 3D con endoscopios

● Sistema compacto, ligero y portátil
● Rentabilidad económica basada en la plataforma

endoscópica IMAGE1 S™, que permite combinar
visualización en 3D, microcirugía y cirugía abierta,
así como endoscopia

VITOM® 3D se integra perfectamente en la plataforma
IMAGE1 S™, de tal forma que la visualización y la docu-
mentación se pueden llevar a cabo con cualquier torre
endoscópica existente en la clínica. Esta opción es la
solución ideal para trabajar con endoscopios como en
el caso de la microcirugía asistida por endoscopia
(EAM).

Las posibilidades de aplicación del sistema VITOM® 3D
son muy similares a las de un microscopio quirúrgico.
Este sistema permite al cirujano trabajar cómodamente
a través de un monitor en 3D y elegir la posición de
trabajo con cierta libertad. El control de las funciones
principales se efectúa a través del dispositivo
IMAGE1 PILOT, sujeto a la mesa quirúrgica y al alcance
de la mano del cirujano. El sistema VITOM® 3D constitu-
ye una nueva solución para la visualización en inter-
venciones de microcirugía y cirugía abierta en multitud
de especialidades.

LAP-VITOM 14
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VITOM® 3D
Sinopsis

VERSACRANE™ light Cable de luz de fibra óptica

495 TIP
495 VIT 

Fuente de luz fría POWER LED 300 SCB

TL 300

Gafas polarizadas 3D
Clip para gafas 3D

TM 003
9800 C

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 201ES
TC 302

UR 300

Brazo articulado para IMAGE1 PILOT

28272 HC
28272 HB
28172 HR

TH 200 
TH 001*

IMAGE1 PILOT
Funda estéril para IMAGE1 PILOT

TC 014
041150-20*

Monitores 3D

TM 330, TM 263

*

VITOM® 3D con iluminación integrada
Funda para VITOM® 3D, estéril

LAP-VITOM 15
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VITOM® 3D
Visualización en 3D para microcirugía y cirugía abierta

Sistemas de sujeción, véase capítulo 10

Tanto VITOM® 3D como IMAGE1 PILOT se utilizan con un sistema de sujeción.
Nota: para fijar VITOM® 3D al sistema de sujeción se requieren mordazas especiales.

VITOM® 3D se puede utilizar únicamente con 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

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 D3-LINK® TC 302
e IMAGE1 PILOT TC 014

LAP-VITOM 16

50/60 Hz

2 chips, 4K

3D, 2D

Escáner progresivo

progresivo

20 – 50 cm

aprox. 8 – 30 x

500 cm

recta

Limpieza

Concepto de asepsia

Manejo

Botones de cabezal de
cámara

Tecnologías S

Tipo de protección

Desinfección por frotado

Fundas para un solo uso

IMAGE1 PILOT para el control intuitivo de
todas las funciones relevantes (zoom, foco,
menú, navegación), 4 botones de acceso,
selector giratorio 3D

programables

CLARA, CHROM, SPECTRA

en combinación con la unidad de control de
cámara IMAGE1 S™: CF a prueba de
desfibrilación

Datos técnicos:

Frecuencia de imagen

Sensor de imagen

Reproducción de
imágenes

Método de escaneo

Zoom

Distancia de trabajo (WD)

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

Longitud del cable

Guía para cables
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Nota: VERSACRANE™ LIGHT puede utilizarse únicamente con el cable de luz 495 VIT, longitud 550 cm.

TH 001* Funda, para VITOM® 3D, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

UR 300 Brazo de soporte VERSACRANE™ LIGHT, brazo
móvil mecánico, con acople rápido KSLOCK, para
posicionar de forma flexible y no invasiva ópticas
VITOM® en cirugía abierta, microcirugía y cirugía
mínimamente invasiva, para utilizar con  mordazas de
sujeción KARL STORZ y ópticas VITOM®

incluye:
Brazo de soporte VERSACRANE™ LIGHT

Soporte móvil

Frenos mecánicos de fricción

ATENCIÓN: El brazo de soporte VERSACRANE™ LIGHT no se
puede utilizar con endoscopios rígidos.

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

Sistema de sujeción VERSACRANE™ LIGHT para el cómodo posicionamiento de VITOM®

Mordazas de sujeción y accesorios para VITOM® 3D

VITOM® 3D
VERSACRANE™ LIGHT 

UR 300

*

LAP-VITOM 17
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VITOM® 3D
Accesorios

495 TIP Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, elevada transmisión de luz, con
cierre de seguridad, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm,
para utilizar con TIPCAM®

495 VIT Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, elevada transmisión de luz,
4,8 mm Ø, longitud 550 cm

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

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 cable de luz

TH 003 Funda de protección, de alta calidad, cuero
artificial acolchado, para proteger el VITOM® 3D
durante el transporte y almacenamiento, para
utilizar con VITOM® 3D y brazo de soporte

39502 ZH Bandeja quirúrgica apilable, con paredes de
chapa perforada

39502 LH Tapa

39100 SH Rejilla de silicona

39100 PS Clavo de fijación, envase de 12 unidades
39360 AS Tiras de sujeción en silicona,

envase de 12 unidades

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

*

LAP-VITOM 18
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*

VITOM® 3D
Accesorios

Sistemas de sujeción para VITOM® 3D, véase capítulo 10

Monitores

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 monitores de 32" con un peso máx. de 15 kg

9826 SF Pie de apoyo, pie estándar, inclinable, giratorio +/-30°,
apto para la desinfección, blanco, soporte VESA 100,
para utilizar con todos los monitores con soporte
VESA 100 con un peso máximo de 12 kg

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 montado 28172 HRS, para
carriles de estándar europeo y estadounidense, con
sujeción lateral para regular la altura y la inclinación del
brazo articulado

28272 HB Brazo articulado, modelo reforzado, forma de L, con
mordaza mecánica central para las cinco funciones de
articulación, altura 48 cm, amplitud de giro 52 cm, con
acople rápido KSLOCK (hembra)

28272 HC Brazo articulado, en forma de L, largo, modelo reforzado,
ángulo de rotación especialmente grande, con una
mordaza mecánica central para las cinco funciones de
articulación, altura 48 cm, amplitud de giro 66 cm,
con acople rápido KSLOCK (hembra)

041150-20* Funda, elástica en la punta, 42 x 177 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades,
para utilizar con sistemas de sujeción de
KARL STORZ e IMAGE1 PILOT

9800 C Clip para gafas 3D, polarización circular,
para utilizar con monitores 3D

TM 003 Gafas polarizadas 3D, con recubrimiento antivaho,
pasivas, para utilizar con monitores 3D

TM 330 Monitor 3D de 32", resolución de pantalla 1920 x 1080,
formato de imagen 16:9

TM 263 Monitor 3D de 26", resolución de pantalla 1920 x 1080,
formato de imagen 16:9

LAP-VITOM 19

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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1

Colangiografía intraoperatoria
Instrumentos para el posicionamiento de un catéter

Cuando se realiza una colangiografía, la sombra del
trocar de metal, insertado en la línea media superior,
dificulta la visión de las vías biliares que quedan visi-
bles gracias al medio de contraste inyectado previa-
mente. Este problema puede evitarse de la siguiente
manera:
● Tras la incisión del conducto cístico, se introduce la

sonda guía de plástico bajo control de vídeo.

● El trocar de metal se retira mediante la sonda guía.
● El colangiograma se realiza sin que aparezcan las

sombras del metal.
● Con ayuda de la sonda guía, el trocar de metal se

introduce de nuevo en el abdomen bajo control
visual.

● Se retira la sonda guía.

Tamaño 10 mm

Instrumento quirúrgico, longitud 50 cm, 
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

26020 XR

26020 XR Sonda guía de plástico de BERCI 
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5

Colangiografía intraoperatoria
Instrumentos para el posicionamiento de un catéter

28378 CH Pinzas de fijación para colangiografía de OLSEN,
con canal para catéter de 6 Charr., longitud 27 cm

10468 C Catéter de aspiración, 6 Charr., con conector 10479 C

28035 H Llave de dos vías, con 2 válvulas,
para medio de contraste y suero
fisiológico

26113 E Tubo, flexible, con 2 conexiones
LUER-Lock

26113 E

Instrumento quirúrgico, longitud 27 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

Tamaño 5 mm

Accesorios opcionales:

28035 H

28378 CH

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Coledocoscopia intraoperatoria,
videocoledocoscopios

Características especiales:
● Tecnología CMOS
● Fuente de luz LED
● Punta atraumática

● Navegación por el sistema a través del cabezal
de cámara (por ej. Picture-in-picture)

● Videocoledocoscopio para utilizar con
IMAGE1 S™, TELECAM C3 o TELE PACK+

Los videocoledocoscopios flexibles de KARL STORZ facilitan la exploración intra- y extrahepática de las vías
biliares, así como la extracción quirúrgica de cálculos biliares.

Videocoledocoscopio, 2,8 mm

Características especiales:
● Tecnología CMOS
● Punta atraumática
● Tecnología HD "chip on the tip" 

con resolución HD
● Navegación por el sistema a través del cabezal

de cámara (por ej. Picture-in-picture)

● Fuente de luz LED
● Videocoledocoscopio para utilizar con

IMAGE1 S™, TELECAM C3 o TELE PACK+

Videocoledocoscopio, 5,3 mm

CHOLE 2 G

2-
15

2

11292 VS

11292 VH
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1

Coledocoscopia intraoperatoria,
videocoledocoscopios

Dos mecanismos de curvatura

Mecanismo de curvatura positivo o lógico

Mecanismo de curvatura contrapositivo o inverso

Seleccionar el mecanismo de curvatura que resulte más cómodo

Nunca se debería obligar a un zurdo a escribir con la
mano derecha. Sin embargo muchos endoscopios flexi-
bles acusan esa desventaja, pues obligan al usuario a
utilizar mecanismos de curvatura que son contrarios a
su intuición.

KARL STORZ soluciona ese problema, al ofrecer dos
mecanismos de curvatura: positivos y contrapositivos.
Si el mecanismo de curvatura es positivo («curvatura
lógica»), la punta del endoscopio apunta hacia abajo
moviendo la palanca hacia atrás y en sentido inverso
cuando se mueve la palanca hacia adelante. 

El sistema funciona al revés con un mecanismo con-
trapositivo: la punta del endoscopio apunta hacia arri-
ba moviendo la palanca hacia atrás y viceversa.

En ambos casos, basta con presionar ligeramente so-
bre la palanca para mover la punta del endoscopio,
incluso en regiones anatómicas de difícil acceso.
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Videocoledocoscopios

11292 VSK Videocoledocoscopio flexible, set, orientable
Movilidad del extremo distal: 270°/270°
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 90°
Ø interior del canal de trabajo: 1,2 mm
Tamaño de la vaina: 2,8 mm
Longitud útil: 50 cm

11292 VSUK Videocoledocoscopio flexible, set, orientable,
con mecanismo de curvatura contrapositivo
Movilidad del extremo distal: 270°/270°
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 90°
Ø interior del canal de trabajo: 1,2 mm
Tamaño de la vaina: 2,8 mm
Longitud útil: 50 cm

Accesorios incluidos en el suministro de los videocoledocoscopios 11292 VSK/VSUK,
véanse págs. 286-287
Recipientes para esterilización y almacenamiento de endoscopios, véase catálogo HIGIENE

Recipiente recomendado para la esterilización:

Sistemas de cámara compatibles:

11292 VS

CHOLE 4 F

Recomendado para el acceso por vía transcística

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

IMAGE 1S™, a partir de la versión de software 3.1
TELECAM C3, a partir de la versión de software 1.0
TELE PACK+, a partir de la versión de software 1.0

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Videocoledocoscopio

Recipientes para esterilización y almacenamiento de endoscopios, véase catálogo HIGIENE
Accesorios incluidos en el suministro del videocoledocoscopio 11292 VHK, véanse páginas 286-287

11292 VHK Videocoledocoscopio flexible HD, set, acodamiento
positivo, con canal de aspiración y fuente de luz integrada
Movilidad del extremo distal: 210°/140°
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 100°
Ø interior del canal de trabajo: 2,3 mm
Tamaño de la vaina: 5,3 mm
Longitud útil: 37 cm

11292 VH

CHOLE 5 H

Recomendado para el acceso por el conducto colédoco (ductus choledochus)

Sistemas de cámaras compatibles:

IMAGE 1S™, a partir de la versión de software 4.1
TELECAM C3, a partir de la versión de software 2.0
TELE PACK+, a partir de la versión de software 2.1

Recipiente recomendado para la esterilización:

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
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Coledocoscopia intraoperatoria,
coledocofibroscopios

11292 ADK1 Coledocofibroscopio, set, 7,5 Charr., orientable
Movilidad del extremo distal: 160°/120°
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 90°
Ø interior del canal de trabajo: 1,2 mm
Ø exterior del extremo distal: 2,5 mm
Longitud útil: 50 cm

11292 DEK1 Coledocofibroscopio, set, 15,5 Charr., orientable
Movilidad del extremo distal: 180°/100°
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 110°
Ø interior del canal de trabajo: 2 mm
Tamaño de la vaina: 5,2 mm
Longitud útil: 35 cm

Accesorios incluidos en el suministro de los coledocofibroscopios 11292 ADK1/DEK1,
véanse páginas 288-289

11292 AD1
11292 DE1

Recipientes recomendados para la esterilización:

Para 11292 AD1:

Para 11292 DE1:

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

39401 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

Recipientes para esterilización y almacenamiento de endoscopios, véase catálogo HIGIENE
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Coledocoscopia intraoperatoria,
coledocoscopio rígido y curvado

Características especiales:
● Alternativa rentable a los coledocoscopios

flexibles
● Esterilizable en autoclave

● 2 canales de trabajo que permiten introducir un
extractor de cálculos y una sonda láser al
mismo tiempo

Accesorios recomendados:

28021 AA Coledocoscopio rígido, extremo distal curvado, 3,5 mm Ø,
longitud 34 cm, esterilizable en autoclave, con conexión
de irrigación, dos canales de trabajo de 1,1 mm, ocular
separado con conductor de luz de fibra óptica incorporado

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

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

39100 SL Rejilla de silicona LARGE DIAMOND GRID, azul, mallas muy
grandes, para el almacenamiento de instrumentos en bandejas
quirúrgicas perforadas, dimensiones exteriores: 530 x 240 mm

39752 A2 Recipiente, con filtro antibacteriano MicroStop®,
para esterilización y almacenamiento estéril,
dimensiones exteriores: 600 x 300 x 160 mm

El coledocoscopio rígido con acodamiento distal es un
instrumento complementario y también una alternativa
rentable a los coledocoscopios flexibles, que permite

la exploración intra- y extrahepática de las vías biliares,
así como la extracción quirúrgica de cálculos biliares.

Coledocoscopio rígido y curvado 3,5 mm
Para utilizar con trocares flexibles, tamaño 6 mm

Accesorios para coledocoscopia intraoperatoria, véase página 290



286

2-
15

2

Accesorios
para videocoledocoscopios

27677 X Maletín

27677 SX Maletín

Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro de los
videocoledocoscopios: 11292 VSK /

11292 VSUK

●

–

●

●

●

●

●

●

–

●

●

–

–

–

–

●

–

●

●

–

11292 VHK

11025 E Tapón compensador de presión,
para la purga de aire durante la
esterilización por gas y por plasma

13242 XL Verificador de estanqueidad,
con pera y manómetro

11293 F Aplicador y tubo guía,
para utilizar con trocares
de 6 mm de tamaño

11003 KD Pinzas para biopsia, flexibles,
abertura bilateral, 3 Charr./1 mm,
longitud 75 cm

11003 KC Pinzas de agarre, flexibles,
abertura bilateral, 3 Charr./1 mm,
longitud 75 cm

27023 TD Extractor de cálculos, nitinol,
con punta, helicoidal,
2,5 Charr., longitud 120 cm,
4 alambres, cestilla 16 mm Ø,
estéril, para un solo uso

27014 Y Adaptador LUER, con junta

27023 TF Extractor de cálculos, nitinol,
con punta, helicoidal, 3 Charr.,
longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril,
para un solo uso

CHOLE 8 A

●

●

–

–

27550 N Junta, para puertos de
entrada para instrumentos,
envase de 10 unidades, se
recomienda un solo uso

27001 RA Adaptador de limpieza

– ●11272 X Aplicador y tubo guía

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Accesorios adicionales para 11292 VHK:

Accesorios
para videocoledocoscopios
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Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro de los
videocoledocoscopios: 11292 VSK /

11292 VSUK 11292 VHK

*

CHOLE 9

●

–

–

●

110931-50* Cepillo de limpieza,
longitud 125 cm, cepillo 1,7 mm Ø,
no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades

110940-50* Cepillo de limpieza, con cepillo
en ambos extremos,
longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø,
no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades

– ●

– ●

– ●

– ●

– ●

28172 GE Aplicador

11014 L Conexión LUER con llaves
de paso

11301 CD1 Adaptador de irrigación

11301 P Junta para válvula de aspiración

100010-10* Válvula de estanqueidad
«Endoscopic Seal»

11301 CE1 Válvula de aspiración, para un solo uso,
envase de 20 unidades

11301 CB1 Válvula de aspiración, reutilizable

11002 SS Pinzas de agarre, flexibles, abertura bilateral,
5 Charr./1,67 mm, longitud 60 cm

11001 SL Pinzas para biopsia, flexibles, abertura bilateral,
ovaladas, 5 Charr./1,67 mm, longitud 60 cm
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Accesorios
para la coledocoscopia intraoperatoria
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Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro 
de los coledocofibroscopios

11292 ADK1 11292 DEK1

27677 A Maletín ●

●

●

●

●

●

●

●

–

–

–

–

●

●

11025 E Tapón compensador de presión,
para la purga de aire durante la
esterilización por gas y por plasma

13242 XL Verificador de estanqueidad,
con pera y manómetro

11293 F Aplicador y tubo guía, para
utilizar con trocares de
6 mm de tamaño

11003 KD Pinzas para biopsia, flexibles,
abertura bilateral, 3 Charr./1 mm,
longitud 75 cm

11003 KC Pinzas de agarre, flexibles,
abertura bilateral, 3 Charr./1 mm,
longitud 75 cm

27023 TD Extractor de cálculos, nitinol,
con punta, helicoidal,
2,5 Charr., longitud 120 cm,
4 alambres, cestilla 16 mm Ø,
estéril, para un solo uso

– ●

11002 SS Pinzas de agarre, flexibles,
abertura bilateral, 5 Charr./1,67 mm,
longitud 60 cm

– ●

11001 SL Pinzas para biopsia, flexibles,
abertura bilateral, ovaladas,
5 Charr./1,67 mm, longitud 60 cm

– ●

27023 TF Extractor de cálculos, nitinol,
con punta, helicoidal, 3 Charr.,
longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril,
para un solo uso

CHOLE 10

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Accesorios
para la coledocoscopia intraoperatoria

Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro 
de los coledocofibroscopios

11292 ADK1 11292 DEK1

●

●

●

●

●

●

27014 Y Adaptador LUER, con junta

27550 N Junta, para puertos de entrada
para instrumentos,
envase de 10 unidades, se
recomienda un solo uso

27001 RA Adaptador de limpieza

11272 X Aplicador y tubo guía –

– ●

●

28172 GE Aplicador

●

–

–

●

110931-50* Cepillo de limpieza,
longitud 125 cm, cepillo 1,7 mm Ø,
no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades

110940-50* Cepillo de limpieza, con cepillo
en ambos extremos,
longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø,
no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades

● –27550 C Tapón de estanqueidad,
abertura 1,2 mm Ø

CHOLE 11

● –6002000 Set de conectores LUER
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Accesorios
para la coledocoscopia intraoperatoria

Instrumentos quirúrgicos longitud 31 cm, 
para utilizar con trocares de 6 mm de tamaño

26169 DK Microbisturí, recto, extensible,
tamaño 5 mm, longitud 31 cm

26169 DO Microbisturí de BERCI, puntiagudo,
extensible, tamaño 5 mm, longitud 31 cm

26169 DO

2-
15

Tamaño 10 mm

Instrumento quirúrgico, longitud 36 cm, 
para utilizar con trocares de 11 mm de tamaño

33531 PG Pinzas de agarre c de BERCI,
abertura bilateral, con protectores de silicona,
para introducir el coledoscopio en el conducto
colédoco, tamaño 10 mm
incluyen:
Mango metálico, sin bloqueo
Vaina exterior, aislada
Inserto de pinzas de BERCI,
con protectores de silicona

30510 PX Protectores de silicona, para el inserto de pinzas
de BERCI, envase de 10 unidades

33531 PG

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

CHOLE 12



ENDOSCOPIOS FLEXIBLES
EN CIRUGÍA
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Tracto gastrointestinal inferior,
colonoscopios SILVER SCOPE®

La línea de productos SILVER SCOPE® aporta una se-
lección de colonoscopios para cualquier aplicación,
desde el rectoscopio de 40 cm de longitud, un sigmoi-
doscopio, hasta el colonoscopio de 160 cm de longitud.
El colonoscopio Slim, dotado de mayor flexibilidad y
una vaina fina, ofrece grandes ventajas cuando las
condiciones anatómicas lo requieren.

Mejor visibilidad gracias a un canal de chorro de agua
(water jet) que permite mejorar la evaluación de los
tejidos y simplifica el cumplimiento de los estándares de
higiene.

Características especiales:
● Tres innovadoras tecnologías de visualización

que facilitan la diferenciación de los tejidos:

- CLARA: iluminación homogénea

- CHROMA: intensificación del contraste

- SPECTRA: desplazamiento del espectro
cromático

● El canal water jet puede cepillarse en toda
su longitud

● Mango fabricado en un metal ligero

8-
15

1

13924 PKS
13924 NKS

Colonoscopio
estándar 
3,8/1400 

Colonoscopio
estándar 
3,8/1600

Núm. art.
SILVER SCOPE®

PAL
NTSC

12,9 mm

13925 PKS
13925 NKS

Ø exterior
de la
vaina

12,9 mm

Longitud
útil arriba/abajo

Acodamiento

izda./dcha.

1400 mm 180°/180° 160°/160°

180°/180° 160°/160°

210°/180° 160°/160°

3,8 mm

Ø del
canal de
trabajo

3,8 mm 1600 mm

2-100 mm

2-100 mm

Profundidad
de campo

160°

160°

Campo
visual

Colonoscopio Slim
11,2/3,4/1330

13926 PKS
13926 NKS 11,2 mm 3,4 mm 1330 mm 2-100 mm160°

210°/180° 160°/160°Colonoscopio Slim
11,2/3,4/1530

13927 PKS
13927 NKS 11,2 mm 3,4 mm 1530 mm 2-100 mm160°

210°/180° 160°/160°Sigmoidoscopio
11,2/3,4/800

13920 PKS
13920 NKS 11,2 mm 3,4 mm 800 mm

Canal
water jet

-

●

●

●

● 2-100 mm160°

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tracto gastrointestinal inferior,
colonoscopios SILVER SCOPE®

Accesorios

20 2130 70 Cable de conexión para vídeo

TC 001 IMAGE1 S™, adaptador 0° para videoendoscopios

Accesorios opcionales:

TC 013 IMAGE1 S™, adaptador 90° para videoendoscopios

El núm. de artículo de los endoscopios flexibles (y los componentes respectivos) finalizan con PKS/NKS. 
Los endoscopios 13920 PKSK/NKSK, 13924 PKSK/NKSK**, 13925 PKSK/NKSK, 13926 PKSK/NKSK y
13927 PKSK/NKSK se pueden pedir como set (PKSK/NKSK), e incluyen los siguientes accesorios:

11025 XE Tapón compensador de presión

13991 DA Tapa de cierre, para canal de trabajo,
envase de 10 unidades

13991 SS Tubo de irrigación, reutilizable, para canal de
trabajo de videoendoscopios flexibles

13991 YS Tubo de irrigación en forma de Y,
reutilizable, para videoendoscopios flexibles

13991 SSV Válvula aire/agua

13991 SAV Válvula de aspiración

13991 SRV Válvula de limpieza

13991 SWJ Adaptador de limpieza, para el canal water jet,
conexión LUER-Lock para limpieza manual y
mecánica

13990 SFN Funda de protección para el transporte

27677 KV Maletín

** sin adaptador de limpieza 13991 SWJ

110925-100* Cepillo para válvulas, dos extremos útiles

*
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Tracto gastrointestinal inferior,
Videorrectoscopio flexible de TROIDL

13912 PKS
13912 NKS

Rectoscopio de
TROIDL, flexible

Núm. art.
SILVER SCOPE®

11,8 mm

Ø exterior 
de la vaina

Longitud útil
arriba/abajo

Acodamiento

izda./dcha.

400 mm 210°/120° 120°/120°3,4 mm

Ø del canal
de trabajo

2-100 mm

Profundidad
de campo

140°

Campo
visualPAL NTSC

A diferencia del endoscopio rígido, el rectoscopio de TROIDL ofrece las siguientes ventajas:

● Posibilita el diagnóstico de patologías
quirúrgicas y la realización de intervenciones en
la zona rectal como pólipos, úlceras,
carcinomas, anastomosis, estenosis,
hemorroides, fisuras y fístulas

● En comparación con la rectoscopia rígida, la
inversión de hasta 210° mejora la visibilidad. La
observación anterógrada y retrógrada conlleva
un incremento de posibilidades a nivel
diagnóstico y terapeútico

● La plataforma de cámara modular IMAGE1 S™
posibilita la combinación de endoscopia rígida y
flexible

8-
15

1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Tracto gastrointestinal inferior,
Videorrectoscopio flexible de TROIDL

Accesorios

11025 XE Tapón compensador de presión

13991 DA Tapa de cierre, para canal de trabajo,
envase de 10 unidades

13991 SS Tubo de irrigación, reutilizable, para canal de
trabajo de videoendoscopios flexibles

13991 YS Tubo de irrigación en forma de Y,
reutilizable, para videoendoscopios flexibles

13242 LX Verificador de estanqueidad

27677 KV Maletín

13990 SFN Funda de protección para el transporte

13991 SSV Válvula aire/agua

110925-100* Cepillo para válvulas, dos extremos útiles

13991 SAV Válvula de aspiración

13991 SRV Válvula de limpieza

20 2130 70 Cable de conexión para vídeo

TC 001 IMAGE1 S™, adaptador 0° para videoendoscopios

Accesorios opcionales:

TC 013 IMAGE1 S™, adaptador 90° para videoendoscopios

El núm. de artículo de los endoscopios flexibles (y los componentes respectivos) finalizan con PKS/NKS. 
Los endoscopios 13912 PKSK/NKSK se pueden pedir como set (PKSK/NKSK), e incluyen los siguientes
accesorios:

*
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Instrumental para la extracción
videoasistida de las glándulas 
tiroides y paratiroides de MICCOLI
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Preparación del paciente

El paciente se coloca en posición decúbito supino, sin
hiperextensión del cuello, bajo anestesia endotraqueal.
El campo quirúrgico se prepara siguiendo los mismos
pasos que para una operación convencional y la piel se
cubre con una protección estéril.

Preparación del sitio quirúrgico

Aproximadamente 2 cm por encima del esternón se
realiza una incisión horizontal de 15 mm. El tejido adi-
poso subcutáneo y el platisma se apartan con precau-
ción, sin ocasionar hemorragias.

A continuación, se busca la línea alba cervical y se
efectúa una incisión longitudinal de un mínimo de
3 cm. Después de la disección roma de la musculatura
estriada del lóbulo de la tiroides, se realiza una cuida-
dosa tracción en los músculos con un retractor pe-
queño (art. núm. 801910 y 801911). Tras la preparación
se coloca un segundo retractor directamente en el ló-
bulo de la glándula tiroides. A continuación se tira
cuidadosamente hacia arriba de ambos retractores en
dirección vertical.

A través de la incisión y realizando una ligera tracción
con el retractor, se separa completamente el lóbulo de
la tiroides de la musculatura, con ayuda del instrumen-
tal convencional

Los dos pequeños retractores mantienen abierto el si-
tio quirúrgico que, en esas condiciones ofrece espacio
suficiente para poder introducir el endoscopio de 30°
con diámetro de 5 mm. Bajo observación endoscópica
se completa la preparación de la fisura entre glándula
tiroidea y tráquea con el instrumental de pequeño ta-
maño (2 mm de diámetro), compuesto por el elevador
atraumático (núm. de artículo 477002/474002) y las
correspondientes pinzas de agarre y tijeras.

ISE

Instrumental para la extracción
videoasistida de las glándulas
tiroides y paratiroides de MICCOLI
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Ligadura de la vena tiroidea media

Mientras no se encuentre descubierto el nervio larín-
geo inferior, es muy importante no utilizar una electro-
cauterización (ni monopolar ni bipolar). La hemostasis
se consigue bajo estas condiciones con ayuda de pe-
queños clips vasculares estándar (3 mm), que se colo-
can con un aplicador reutilizable. En primer lugar se
realiza la ligadura de la vena media, si estuviera pre-
sente, o de la pequeña vena entre la yugular y la cáp-
sula tiroidea. 

Entonces es cuando se puede apartar completamente
el lóbulo de la glándula tiroides. De esa manera, se
crea un sitio quirúrgico apropiado para procedimientos
videoasistidos en la tiroides y paratiroides.

Ligadura de los pedículos vasculares

El pedículo vascular superior de la tiroides se descubre
ejerciendo una tracción inferior en el polo superior con
ayuda de un gancho flexible (art. núm. 786505) y des-
pués se procede a la preparación del vaso con la espá-
tula (art. núm. 477002/474004). A continuación se ligan
los vasos con clips.

La exposición del hilio de la paratiroides también se
puede conseguir utilizando un gancho (núm. de artícu-
lo 786505) en el adenoma de la paratiroides. De esta
manera quedan al descubierto los vasos para la liga-
dura con clips.

Prof. P. MICCOLI
Universidad de Pisa, Italia

Encontrará la descripción de esta técnica quirúrgica en nuestra página web, www.karlstorz.com

Equipo básico, véase capítulo 1

Descripción
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Prof. Paolo Miccoli, 
U.O. Chirurgia Generale II
Dipartimento di Chirurgia 

Università di Pisa
Via Roma, 67 – Ospedale Santa Chiara

56100 Pisa – Italia
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Instrumental para la extracción
videoasistida de las glándulas
tiroides y paratiroides de MICCOLI
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26046 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

477002

477002 Elevador de HALLE-MICCOLI, romo,
anchura 2 mm, longitud 19 cm

477004 Elevador de HALLE, romo,
anchura 4 mm, longitud 19 cm

(se recomiendan 2 piezas)

26046 BA

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE

VITOM® - Sistema de visualización para la cirugía abierta con acceso mínimo e informaciones adicionales
sobre el sistema VITOM® en la tiroidectomía abierta, véase capítulo 11

5 mm Ø, longitud 29 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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222500

222500 Tijeras de BELLUCCI, desmontables,
longitud de corte 8 mm, longitud útil 8 cm

(se recomiendan 2 piezas)

786505

786505 Gancho vascular de MICCOLI,
flexible, longitud 21 cm

801910

801910 Retractor de MICCOLI, con dos
extremos útiles, tamaño 35 x 10 mm
y 21 x 10 mm, longitud 16 cm

801911 Ídem, tamaño 45 x 10 mm y
21 x 10 mm
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Instrumental para la extracción
videoasistida de las glándulas
tiroides y paratiroides de MICCOLI

31151 MW

38851 ON

31151 UL Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN,
giratorias, desmontables, aisladas, con conexión para
coagulación unipolar, con conexión de irrigación LUER-Lock
para limpieza, abertura bilateral, fuertes, tamaño 3,5 mm,
longitud 20 cm
incluyen:
Mango de plástico, sin bloqueo
Vaina exterior metálica, aislada
Inserto de pinzas

31151 MW Tijeras c, giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura bilateral,
dentadas, curvadas, cónicas, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
incluyen:
Mango de plástico, sin bloqueo
Vaina exterior, aislada
Inserto de tijeras

Tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

2-
15

1

ISE 4 A

38851 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND,
giratorias, desmontables, con conexión para coagulación
bipolar, con dentado atraumático especialmente fino,
mandíbulas fenestradas, abertura bilateral, tamaño 3,5 mm,
longitud 20 cm,
color distintivo: azul claro
incluyen:
Mango de plástico ROBI®

Vaina exterior ROBI® con inserto de pinzas

bipolar

unipolar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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ISE 6 A

Instrumental para la cirugía de la
glándula tiroides por acceso extracervical
Técnica ABBA de STRIK

Introducción

La cirugía de la glándula tiroides ha registrado impor-
tantes avances en los últimos años. Además del enfo-
que centrado en las indicaciones médicas y las aplica-
ciones quirúrgicas, la atención se centra en investigar el
nervio recurrente y la protección del mismo, pero el as-
pecto estético ha adquirido paulatinamente una impor-
tancia considerable. A este respecto, en los últimos
años se ha desarrollado el acceso extracervical como
técnica alternativa. El desplazamiento del acceso hacia
regiones carentes de relevancia estética comporta una
mayor aceptación de la técnica quirúrgica.

El instrumental requerido para la técnica ABBA coinci-
de, en su mayor parte, con los instrumentos disponibles
para la cirugía mínimamente invasiva.

Técnica

Para el abordaje extracervical con la técnica ABBA se
planifican las vías de acceso sobre la línea axilar ante-
rior del costado derecho y en la zona mamaria periare-
olar (fig. 1). La paciente es colocada en posición de de-
cúbito supino con ambos brazos extendidos.

Se comienza por preparar un canal de trabajo por vía
subcutánea en la fascia pectoral desde el borde de la
axila derecha hasta debajo del platisma. Seguidamen-
te, se inserta un trocar de 6 mm y 20 cm de longitud a
través de la incisión periareolar derecha, por vía riguro-
samente subcutánea y sin lesionar la glándula mama-
ria, y se desliza directamente por encima de la clavícu-
la hasta alcanzar el espacio preparado por debajo del
lóbulo de platisma. Después de separar el lóbulo de
platisma de la laringe, se introduce un segundo trocar
(6 mm) por el abordaje periareolar  izquierdo. El acceso
periareolar derecho se utiliza para la óptica de lentes
tubulares HOPKINS® de 5 mm, en tanto que los acce-
sos axilar y periareolar izquierdo sirven como canales
de trabajo.

Por regla general, la preparación del lóbulo de la tiroi-
des comienza por el polo inferior. Se procede a apartar
el tejido conjuntivo adyacente con un instrumento ro-
mo y a seccionar los vasos cerca de los órganos usan-
do ultrasonido. Hay que poner atención para no inte-
rrumpir el riego sanguíneo al apartar de manera atrau-
mática la glándula paratiroides. Acto seguido, la prepa-
ración puede proseguir paso a paso desde caudal y
desde lateral hacia las ramificaciones de la arteria tiroi-
dea inferior.

Es necesario localizar la glándula paratiroides superior
en la desembocadura de las ramificaciones de la tiroi-
dea inferior y apartarla con un instrumento romo, igual-
mente sin interrumpir el riego sanguíneo. Una vez iden-
tificado el nervio, ya puede separarse la glándula tiroi-
des de su suspensión traqueal. Una vez separado el
lóbulo tiroideo de la tráquea, ya puede desplazarse el
polo superior desde caudal. Completada la extirpación
del lóbulo de la tiroides, el paso siguiente consiste ge-
neralmente en extraerlo por el acceso axilar.

Indicaciones

El espectro de indicaciones responde al de la cirugía
convencional de la glándula tiroides, esto es, los nódu-
los inactivos que han de someterse a examen, además
del bocio nodular y los adenomas. 

En caso de existir pruebas citológicas de malignidad,
se recomienda proseguir con la técnica convencional.
Asimismo, esta técnica resulta apropiada para indica-
ciones como la enfermedad de M. Basedow o la tiroi-
ditis de Hashimoto.

Fig. 1: Accesos

Encontrará la descripción de esta técnica quirúrgica en nuestra página web, www.karlstorz.com
Equipo básico, véase capítulo 1

Descripción
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Instrumental para la cirugía de la
glándula tiroides por acceso extracervical
Técnica ABBA de STRIK

Fig. 2: Separación del platisma de la musculatura recta del
cuello hasta la laringe y a ambos lados hasta los músculos
esternocleidomastoideos

Fig. 4: Accesos bimamilar y axilar. Resultados estéticos 14 días después de la intervención: las incisiones de los accesos son
prácticamente invisibles.

Fig. 3: Extracción del lóbulo tiroideo a través del acceso
axilar.

rechter Schilddrüsenlappen

Linea alba colli

Kehlkopf

M. stomothyreoideus

M. sternohyoideus
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26046 BA

26046 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
5 mm Ø, longitud 29 cm, esterilizable en
autoclave, con conductor de luz de fibra
óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

30160 ACL

30160 ACL Trocar, con punta cónica, tamaño 6 mm, longitud útil 20 cm,
color distintivo: negro
incluye:
Camisa de trocar, sin válvula, con llave de insuflación
Punzón de trocar

Válvula automática

30160 MCL Trocar, con punta cónica, tamaño 6 mm, longitud útil 20 cm,
color distintivo: negro
incluye:
Camisa de trocar, sin válvula, con llave de insuflación
Punzón de trocar

Válvula multifuncional

30103 AC

30103 AC Trocar, con punta cónica, tamaño 11 mm,
longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: verde
incluye:
Camisa de trocar, sin válvula, con llave de insuflación
Punzón de trocar

Válvula automática

30103 MC Trocar, con punta cónica, tamaño 11 mm,
longitud útil 10,5 cm,
color distintivo: verde
incluye: 
Camisa de trocar, sin válvula, con llave de insuflación
Punzón de trocar

Válvula multifuncional

Instrumental para la cirugía de la
glándula tiroides por acceso extracervical
Técnica ABBA de STRIK

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE

Tamaño 3,5 mm, longitud 29 cm
Trocar de 6 mm de tamaño

Tamaño 6 mm

Tamaño 11 mm
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31151 MD Pinzas de agarre y disección c de KELLY,
giratorias, desmontables, aisladas, con conexión
para coagulación unipolar, con conexión de
irrigación LUER-Lock para limpieza, abertura
bilateral, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
incluyen:
Mango de plástico, sin bloqueo
Vaina exterior, aislada
Inserto de pinzas

31151 MW Tijeras c, giratorias, desmontables, aisladas,
con conexión para coagulación unipolar, con
conexión de irrigación LUER-Lock para limpieza,
abertura bilateral, dentadas, curvadas, cónicas,
tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm
incluyen:
Mango de plástico, sin bloqueo
Vaina exterior, aislada
Inserto de tijeras

Instrumental para la cirugía de la
glándula tiroides por acceso extracervical
Técnica ABBA de STRIK

Tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm

30140 DB Camisa de reducción, reutilizable,
para instrumentos de 5 mm Ø,
camisa de trocar 11 mm Ø exterior,
color distintivo: verde

30140 KA Camisa de reducción, reutilizable,
para instrumentos de  3 y 3,5 mm Ø,
camisa de trocar 6 mm Ø exterior,
color distintivo: negro

30140 DB

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

unipolar

31151 MW
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ISE 10

38651 MD

38651 MD Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY,
modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias,
desmontables, con conexión para coagulación bipolar,
abertura bilateral, especialmente indicadas para
disección, tamaño 5 mm, longitud 36 cm,
color distintivo: azul claro
incluyen:
Mango de plástico ROBI®, sin bloqueo
Vaina exterior metálica ROBI®

Inserto de pinzas ROBI®

38651 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND,
giratorias, desmontables, con conexión para coagulación
bipolar, abertura bilateral, mandíbulas fenestradas, con
dentado atraumático especialmente fino, tamaño 5 mm,
longitud 36 cm,
color distintivo: azul claro
incluyen:
Mango de plástico ROBI®, sin bloqueo
Vaina exterior metálica ROBI®

Inserto de pinzas ROBI®

38651 MW Tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-
FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión para
coagulación bipolar, abertura bilateral, mandíbulas
curvadas, cuchillas finas, para corte y coagulación
bipolar, tamaño 5 mm, longitud 36 cm,
color distintivo: azul claro
incluyen:
Mango de plástico ROBI®, sin bloqueo
Vaina exterior metálica ROBI®

Inserto de tijeras ROBI®

Instrumental para la cirugía de la
glándula tiroides por acceso extracervical
Técnica ABBA de STRIK

Tamaño 5 mm, longitud 36 cm

bipolar

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Accesorios
Cables de alta frecuencia unipolares y bipolares

Nota:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de
500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.

Cables de alta frecuencia unipolares

26002 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III
y AUTOCON® II, compatible con modelos antiguos
Erbe T y aparatos Ellman

26004 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, compatible con aparatos
de AF Martin

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
5 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con
aparatos Erbe tipo ICC y Erbe VIO 301

26006 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con
aparatos Valleylab

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Cables de alta frecuencia bipolares

bipolar

26176 LM Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
compatible con aparatos de AF Martin

26176 LV Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 28,58 mm,
para AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con el
coagulador Valleylab, para utilizar con aparatos
quirúrgicos de alta frecuencia con una distancia entre
los pines de 28,58 mm (enchufe bipolar)

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con coaguladores Erbe,
series T e ICC

26176 LW Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
compatible con dispositivos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)

ISE 11
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Sondas intrauterinas,
pinzas de agarre uterinas
para laparoscopia y cromopertubación

26168 UN

26168 V

26168 QN

26168 V Pinzas de gancho, longitud 22 cm

26168 QB Pinzas de agarre uterinas de QUINONES,
mandíbulas romas, con un cono grande y uno
pequeño y canal para cromopertubación,
longitud 24 cm

26168 QN Pinzas de agarre uterinas de QUINONES-
NEUBÜSER, mandíbulas dentadas, con un
cono grande y uno pequeño y
canal para cromopertubación,
longitud 24 cm

GYN-ACC A
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26168 UN Sonda intrauterina de COHEN, con
conexión LUER-Lock para limpieza

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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La histerectomía es una intervención cada vez más
frecuente en la ginecología laparoscópica. La pieza
clave de esta técnica es el manipulador uterino para
aplicar en los tejidos la tensión indispensable en
cualquier operación anatómica y, además, para movili-
zar el útero y apartarlo de los órganos colindantes, co-
mo el intestino, la vejiga y el uréter, reduciendo así el
riesgo de lesiones. Al deslizar el manipulador en direc-
ción craneal se aparta la arteria uterina de los uréteres
y después se procede a la coagulación y sección.

Además, las campanas cerámicas integradas facilitan
una buena exposición del fórnix vaginal en la histe-
rectomía laparoscópica total (HLT), favoreciendo al
cirujano la orientación visual y palpatoria.

El manipulador uterino también resulta un instrumento
de gran utilidad en intervenciones de preservación de
órganos o en la cirugía reproductiva (por ejemplo, para
llevar a cabo la cromopertubación).

Cada manipulador uterino cuenta con campanas, espi-
rales e insertos de trabajo de diferentes tamaños y
puede ajustarse perfectamente a las particularidades
anatómicas de las pacientes.
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Manipulador uterino
modelo CLERMONT-FERRAND

Introducción del instrumento

Después de preparar a la paciente (colocación del
paño quirúrgico y desinfección de la vagina) y dilatar el
cuello del útero, se bloquea el instrumento con el tor-
nillo de fijación en posición axial (la varilla de manipu-
lador queda alineada con el eje del aparato).

Entonces se introduce el manipulador en el cuello ute-
rino y la varilla del mismo se gira en sentido de las agu-
jas del reloj, hasta que el cabezal articulado haga tope
con el cuello del útero.

Movilización del útero

Una vez que el instrumento está bloqueado, los movi-
mientos giratorios laterales y de pulsión pueden reali-
zarse en posición axial o aprovechando el acodamiento
del manipulador. 
Las cinco posiciones de bloqueo del manipulador es-
tán grabadas en el mango (0º, 30º, 45º, 60º y 90º). Para
desbloquear solo hay que girar el tornillo de fijación en
el mango. 

Identificación de la cúpula vaginal

El útero se mantiene en la posición deseada mediante
el mango del manipulador y, si fuera necesario, se re-
tiene con el mecanismo de bloqueo. Se puede realizar
una identificación de la cúpula empujando hacia delan-
te la varilla del manipulador. Dicha varilla se encuentra
en el lado opuesto a la hoja anatómica. Para identificar
la cúpula posterior, se debe situar el útero en la posi-
ción de anteversión y el manipulador, dirigido hacia
arriba, se empuja hacia delante.

Neumoperitoneo

Para abrir la cúpula vaginal, se debe evitar la pérdida
de CO2. Para ello se introducen en la vagina las juntas
de silicona, empujándolas a lo largo del eje del instru-
mento.

Para movilizar el útero, identificar la cúpula vaginal y mantener el neumoperitoneo 
durante la histerectomía
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Manipulador uterino
modelo CLERMONT-FERRAND
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26168 D Manipulador uterino, modelo CLERMONT-FERRAND
incluye:
Mango, con tornillo de fijación
Varilla de manipulador

Cilindro de obturación

Junta de silicona, envase de 3 unidades (3 tamaños)
Vaina

Inserto de trabajo, cónico, con rosca, mediano
Inserto de trabajo, atraumático, 7 mm Ø, longitud 50 mm
Inserto de trabajo, con conexión para cromopertubación,
atraumático, 4 mm Ø, longitud 40 mm
Hoja anatómica, corta, 36 mm Ø, longitud 48 mm
Adaptador de limpieza

26168 D

26168 DF Inserto de trabajo, cónico, con rosca, corto
26168 DH Ídem, largo

26168 DJ Accesorio con campana, 28 mm Ø, longitud 43 mm

26168 DM Hoja anatómica, mediana, 36 mm Ø, longitud 58 mm

26168 DL Hoja anatómica, larga, 36 mm Ø, longitud 68 mm

26168 DO Inserto de trabajo, atraumático, 7 mm Ø, longitud 60 mm

26168 DQ Inserto de trabajo, con conexión para cromopertubación,
atraumático, 4 mm Ø, longitud 60 mm

Accesorios recomendados

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Hojas anatómicas

Insertos de trabajo

Para movilizar el útero, identificar la cúpula vaginal y mantener el neumoperitoneo 
durante la histerectomía
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Manipulador uterino de HOHL

Fig. 1: El manipulador de HOHL se fija en el cuello uterino
con la rosca del inserto en espiral.

Fig. 2: Al tensar el útero «se apartan» la vejiga y el uréter; 
el tejido se somete a tensión.

Fig. 3: Coagulación de los ligamentos vascularizados al
borde de la campana.

Fig. 4: Sección electroquirúrgica y sin hemorragia de los
ligamentos y de la vagina directamente en el borde de la
campana. El anillo pericervical queda intacto (histerectomía
intrafascial).

La campana, fijada con precisión en el límite entre la
vagina y el cuello uterino, permite una sección segura y
sin hemorragia de la vagina mediante coagulación bi-
polar y la sección eléctrica de los ligamentos cardina-
les y sacrouterinos (fig. 3 y 4).

Una vez que la vagina se ha seccionado por completo,
puede extraerse el útero hacia el interior de la misma,
donde mantiene la oclusión hermética hasta completar
el cierre laparoscópico de la vagina. Las campanas es-
tán disponibles en diferentes tamaños que permiten
utilizar el manipulador de HOHL tanto en pacientes con
vagina estrecha y cérvix pequeño, como en mujeres
con cérvix grande. El manipulador se puede fijar tanto
a un canal cervical estrecho como a uno ancho me-
diante los tres insertos en espiral y, dependiendo del
tamaño del útero, hay disponibles sondas de distinta
longitud.

Prof M. HOHL,

Baden, Suiza

Descripción

Hemos desarrollado una técnica para la histerectomía
asistida por endoscopia que permita llevar a cabo un
procedimiento seguro y atraumático que reduzca la
hemorragia. El objetivo era practicar intervenciones
completamente laparoscópicas; ya que, pensamos
que las intervenciones híbridas (histerectomía vaginal
asistida por laparoscopia) son más complicadas y,
realmente, no constituyen una verdadera alternativa a
la histerectomía vaginal. La clave para este procedi-
miento es el manipulador uterino de HOHL (fig. 1 y 2)
fijado firmemente en el canal cervical, que permite ge-
nerar sobre los tejidos la tensión necesaria en cual-
quier intervención anatómica. Al mismo tiempo, se
pueden apartar los órganos colindantes para evitar que
resulten dañados (vejiga y uréteres).

El desplazamiento del útero en dirección craneal hace
innecesaria la disección de la vejiga, manteniendo su
inervación totalmente intacta (fig 2). Además, gracias a
dicho desplazamiento es posible practicar una verda-
dera histerectomía intrafascial sin que se dañe el anillo
pericervical, lo que previene la aparición posoperatoria
de enterocele y el prolapso de la cúpula vaginal.
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26168 K

26168 K Manipulador uterino de HOHL
incluye:
Mango

Varilla de manipulador uterino

Campana, 40 mm Ø, longitud 30 mm
Campana, 35 mm Ø, longitud 30 mm
Campana, 32 mm Ø, longitud 30 mm
Inserto en espiral, 20 mm Ø
Inserto en espiral, 15 mm Ø
Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 60 mm
Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 80 mm
Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 100 mm
Llave, para inserto en espiral

Accesorios recomendados

Campana Inserto en espiral

Inserto de trabajo

Inserto atraumático

26168 KP Inserto en espiral, grande, 25 mm Ø

26168 KH Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 40 mm

26168 KN Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 30 mm

26168 KQ Inserto atraumático, 8 mm Ø, longitud 45 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Manipulador uterino de HOHL

26168 KO Varilla de manipulador, con inserto de trabajo
atraumático y pinzas
incluye:
Inserto de trabajo, 4 mm Ø, longitud 3 cm
Inserto de trabajo, 4 mm Ø, longitud 4 cm
Inserto de trabajo, 4 mm Ø, longitud 6 cm
Rueda de ajuste

26168 KO

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Rueda de ajuste

Insertos de trabajo

Pinzas de agarre atraumáticas
para utilizar con el manipulador uterino de HOHL

En algunos casos no es posible fijar adecuadamente el
útero con el inserto en espiral. Por este motivo se ha
desarrollado un sistema de fijación que permite com-
primir la superficie exterior del cérvix uterino mediante
unas pinzas con una punta redondeada. 

De esta manera se consigue una sujeción segura y es-
table entre el manipulador y el útero. Los insertos cor-
tos y atraumáticos permiten utilizar el instrumental en
la histerectomía subtotal.

Prof. Dr. med. M. HOHL,
Baden, Suiza

Modelo para la histerectomía subtotal

Descripción
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Varilla de manipulador

26168 DZ

Campana Mango

26168 DZ Manipulador uterino de DONNEZ
incluye:
Mango

Varilla de manipulador, con insertos de trabajo
6290495 (4 mm Ø, longitud 22 mm), 
7821391 (5,5 mm Ø, longitud 42 mm) 
y 7904791 (4 mm Ø, longitud 52 mm)
Campana, 34 mm Ø, longitud 36 mm
Campana, 24 mm Ø, longitud 36 mm
Campana, 42 mm Ø, longitud 36 mm

Los manipuladores uterinos tienen diversos
ámbitos de aplicación:
● Movilización del útero (anteversión, retroversión y

movimiento lateral) para la óptima exposición del
campo de operación

● Exposición de la vagina y del cuello uterino, para
posibilitar su separación durante la histerectomía
laparoscópica

Principales requisitos que debe cumplir un
manipulador uterino: 
● Exponer la cúpula vaginal de forma clara
● De fácil manejo y que permita utilizar instrumentos

de AF.

El manipulador uterino de DONNEZ se ha diseñado es-
pecialmente para la histerectomía laparoscópica total
o subtotal, para facilitar la apertura de la vagina o del
cuello uterino, por ejemplo con la ayuda de unas tijeras
unipolares.

Prof. J. DONNEZ,
Bruselas, Bélgica

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Descripción
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Adherencias y endometriosis profunda

El manipulador uterino, dotado con un inserto atrau-
mático con o sin campana, se puede utilizar tanto en la
cirugía conservadora como en el tratamiento de adhe-
rencias graves y endometriosis profunda. El manipula-
dor de KECKSTEIN es un instrumento apropiado para
el tratamiento de la endometriosis infiltrativa profunda
en el espacio extraperitoneal, pero también en el útero
(adenomiosis).

Cirugía en infertilidad

Mediante un inserto especial atraumático (opcional), que
también se utiliza para la cromopertubación, se puede
recurrir al manipulador uterino para buscar las causas de
infertilidad o llevar a cabo intervenciones conservadoras
del útero y sus anexos. El manipulador uterino se fija en
el labio anterior del orificio cervical mediante un meca-
nismo de resorte sujeto con unas pinzas de tenáculo.

Ventajas:
● Adecuado para todas las intervenciones de

ginecología laparoscópica para tratar afecciones
benignas

● Alta movilidad (95° anteflexión / 30° retroflexión): 
La campana es inclinable y permite realizar
maniobras quirúrgicas precisas

● Los diferentes accesorios permiten adaptarse a las
diversas estructuras anatómicas

El manipulador en la cirugía conservadora

Manejo

Histerectomía

El inserto se introduce y se fija en el cuello uterino me-
diante un mecanismo de rosca. Después se desliza
una campana de cerámica con vaina sobre la varilla del
instrumento y se introduce en la vagina para posicio-
narla en el exocérvix. La campana del manipulador
puede inclinarse progresivamente girando el mango
tanto en sentido ventral (95 grados) como dorsal (30
grados) y fijarse después en cualquier posición. Esta
manipulación permite posicionar el útero en vertical
con una fuerte anteflexión o retroflexión. Si al mismo
tiempo se bascula el mango (en sentido dorsal, ventral,
o a derecha e izquierda), se aprovecha al completo la
libertad de movimiento de la pelvis. 

El manipulador uterino facilita enormemente el acceso
al sitio quirúrgico (fórnix vaginal, vasos uterinos, etc).
Una ventaja decisiva en el tratamiento de adherencias,
endometriosis severa o complicaciones con úteros de
gran tamaño.

El manipulador uterino de KECKSTEIN puede utilizarse
sin campana, solamente con la punta atraumática, pa-
ra la histerectomía supracervical laparoscópica (HSL).

Prof. Dr. J. KECKSTEIN,
Primarius Landeskrankenhaus Villach, Austria

Fig. 1: Visualización del fórnix Fig. 2: Apertura del fórnix vaginal posterior

Fig. 3: Apertura del fórnix vaginal anterior Fig. 4: Útero completamente extirpado

Descripción
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Manipulador uterino de KECKSTEIN

26168 Z Manipulador uterino de KECKSTEIN
incluye:
Mango

Vaina de manipulador

Campana, 37 mm Ø, longitud 30 mm
Campana, 42 mm Ø, longitud 30 mm
Inserto en espiral, 15 mm Ø
Inserto en espiral, 20 mm Ø
Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 60 mm
Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud  40 mm
Tubo en Y, longitud 190 mm
2x Conector para tubos LUER-Lock

Junta

Inserto de trabajo, para cromopertubación, longitud 30 mm
Inserto de trabajo, atraumático, longitud 60 mm
Pinzas de gancho, longitud 22 cm
Soporte para pinzas de gancho

Tubo de pertubación

26168 Z

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Accesorios recomendados

26168 ZE Campana, 47 mm Ø, longitud 30 mm

26168 ZT Junta

26168 ZF Inserto en espiral, 12 mm Ø
26168 ZK Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 80 mm
26168 ZS Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 30 mm

26168 ZN Inserto de trabajo, para cromopertubación, 3 mm Ø, longitud 50 mm
26168 ZO Inserto de trabajo, atraumático, 5 mm Ø, longitud 40 mm
26168 ZR Inserto de trabajo, atraumático, 5 mm Ø, longitud 90 mm

Vaina de manipulador

Inserto de trabajo para cromopertubación

CampanaInserto en
espiral

Inserto de
trabajo

Mango

Inserto de trabajo, atraumático Soporte para pinzas de
gancho

Junta
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Manipulador uterino de MANGESHIKAR

El manipulador uterino de MANGESHIKAR puede
utilizarse para las siguientes intervenciones:
● Histerectomía laparoscópica total (HLT)
● Histerectomía supracervical laparoscópica (HSCL)

● Histerectomía vaginal con asistencia laparoscópica
(HVAL)

7-
11

1

Accesorios opcionales

Aparte del set recomendado, el cirujano dispone de dos campanas adicionales, una grande y otra de menor
tamaño.

Las tres campanas de diferentes tamaños se utilizan
en la histerectomía laparoscópica total para separar el
fórnix al extirpar el útero. Para ello se abren las pinzas

Histerectomía laparoscópica total (TLH)

Para una histerectomía supracervical laparoscópica puede utilizarse el
manipulador uterino de MANGESHIKAR sin la vaina y con la campana.

Histerectomía supracervical laparoscópica (LASH)

Ventajas:
● Diversos insertos uterinos dependiendo del

tamaño del útero
● Reutilizable

a través de la rueda situada en el extremo proximal y
se fijan en el exocérvix.
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Manipulador uterino de MANGESHIKAR
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● Ocho insertos diferentes
● Completamente reutilizable

Características especiales:
● Cinco campanas diferentes (tres de ellas se

incluyen en el set y dos se obtienen
opcionalmente)

26168 J Manipulador uterino de MANGESHIKAR
incluye:
Mango

Vaina exterior

Inserto de pinzas

Campana, 28 mm Ø, longitud 66 mm
Campana, 33 mm Ø, longitud 66 mm
Campana, 38 mm Ø, longitud 66 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 50 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 60 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 70 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 80 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 90 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 100 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 110 mm
Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 120 mm
Vaina de manipulador

5x Junta

5x Junta de labios de silicona

26168 J

Accesorios recomendados

26168 JD Campana, 23 mm Ø, longitud 66 mm

26168 JH Campana, 43 mm Ø, longitud 66 mm

26168 JR Mango, enroscable

26168 JU Inserto de trabajo, curvado, 8 mm Ø, longitud 50 mm

26168 JW Inserto de trabajo, curvado, 8 mm Ø, longitud 60 mm

26168 JX Inserto de trabajo, curvado, 8 mm Ø, longitud 70 mm

26168 JY Accesorio para pinzas, para insertos de trabajo curvados

26168 JS Inserto de trabajo, para cromopertubación, 8 mm Ø, longitud 50 mm

26168 JT Inserto de trabajo, para cromopertubación, 8 mm Ø, longitud 60 mm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Manipulador uterino de TINTARA

Características especiales:

Para la cirugía laparoscópica de úteros pequeños y la cromopertubación:

Manipulador uterino de TINTARA para cirugía laparoscópica y cromopertubación

La cirugía laparoscópica de masas anexiales y la lapa-
roscopia diagnóstica son los métodos más utilizados
en la ginecología. En ambas intervenciones se reco-
mienda un manipulador para movilizar el útero.

● Marcas que indican el ángulo de
posicionamiento del útero

● Sujeción del cérvix mediante el dispositivo con
muelle del tenáculo

● El mecanismo de bloqueo facilita el manejo: la
posición del manipulador se fija tirando hacia
atrás de la palanca y se desbloquea
empujándola hacia adelante

● Permite la anteroflexión y el desplazamiento
lateral del útero en la laparoscopia
ginecológica

● Anteroflexión máx. de 90°, así como elevación
del útero para identificar la cúpula vaginal
posterior y la pared vaginal posterior

● Insertos intrauterinos intercambiables para
úteros de diferentes tamaños

El manipulador uterino de TINTARA se ha desarrollado
para intervenciones quirúrgicas en úteros de distintos
tamaños, así como para la cromopertubación. Una co-
nexión para el tubo en la pieza acodable impide la en-
trada de líquido de contraste en las articulaciones del
instrumento.

Dr. H. TINTARA, 
Songkla, Tailandia

Descripción
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Manipulador uterino de TINTARA
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26168 TN Manipulador uterino de TINTARA
incluye:
Mango

Inserto de trabajo, 4 mm Ø, longitud 50 mm
Inserto de trabajo, 4,5 mm Ø, longitud 50 mm
Inserto de trabajo, 4,8 mm Ø, longitud 80 mm
Abrazadera para tubo

26168 TN

Insertos de trabajo

Accesorios recomendados

26168 TNF Inserto de trabajo, 4 mm Ø, longitud 40 mm

26168 TNG Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 50 mm

26168 TNH Inserto de trabajo, curvado, 8 mm Ø, longitud 80 mm

26168 TNK Inserto de trabajo, curvado, 10 mm Ø, longitud 100 mm

26168 TNS Tubo de cromopertubación, con cono interior LUER-Lock 600008

26168 V Pinzas de gancho, longitud 22 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



328 GYN-ACC 14 B

9-
01

1

Obturadores rectales
modelo CLERMONT-FERRAND

26166 RG Obturador rectal, grande, 35 mm Ø, longitud 71 mm

26166 RK Obturador rectal, pequeño, 30 mm Ø, longitud 62 mm

26166 GL Mango, para obturadores rectales, curvatura pronunciada

26166 GS Mango, para obturadores rectales, curvatura leve

26166 GL

26166 RG

26166 RK

26166 GS

Los obturadores rectales facilitan la visualización y la
movilización del intestino. En los casos de una endo-
metriosis infiltrativa profunda en el colon sigmoide o en

el tabique rectovaginal, la correcta visibilidad del intes-
tino es esencial para evaluar el alcance del foco de
endometriosis y las estructuras vecinas.
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Extractor vaginal C.C.L.

La dificultad para extraer cantidades de tejido más
grandes que el diámetro de los trocares utilizados nor-
malmente, ha significado un obstáculo para el desa-
rrollo de la cirugía laparoscópica. Los procedimientos
transabdominales requieren una incisión mayor y la ex-
tracción está unida a una pérdida de CO2. El extractor
vaginal C.C.L. posibilita la extracción de fragmentos de
tejido de más de 6 – 7 cm sin que se produzcan
pérdidas de gas. El extractor C.C.L. se compone de un
trocar, en cuyo extremo se encuentra un cuerpo
esférico.

La superficie redonda se adapta muy bien a la cúpula
vaginal posterior y la esfera tiene una ranura horizontal
en el centro, que sirve de guía al cirujano para efectuar
la incisión intraabdominal del peritoneo.

Tras la culdotomía, se agarra el tejido con unas pinzas
introducidas a través del trocar. Para facilitar la extrac-
ción y evitar una diseminación, el tejido se puede intro-
ducir en una bolsa de extracción. La totalidad del pro-
ceso se realiza de manera segura, ya que se controla
permanentemente de forma endoscópica. Ovarios,
quistes, embarazos falopianos y miomas se han extraí-
do mediante este sistema. No se ha observado ningún
tipo de complicaciones postoperatorias.

Dr. med. S. SPUHLER y 
Dr. med. E. CHARDONNENS, 

Lausana, Suiza

2-
15

1

Fig. 1: Introducción del extractor C.C.L. en la cúpula vaginal
posterior

Fig. 2: Culdotomía mediante corte unipolar o bipolar

1er paso:

El extractor C.C.L. se introduce sin pinzas de agarre en
la cúpula vaginal posterior. Este paso lo realiza un asis-
tente, situado entre las piernas de la paciente, que for-
man un ángulo de 90°. El extremo esférico del extrac-
tor C.C.L. se debe posicionar entre los ligamentos
ureterosacrales. La posición correcta se supervisa vi-
sualmente mediante el laparoscopio.

2o paso:

Una vez que el cuerpo esférico queda situado contra la
cúpula vaginal posterior, se efectúa una incisión a la
altura del saco de Douglas. Se pueden utilizar técnicas
unipolares, bipolares o un láser CO2. Otro asistente se
ocupa de la visualización del recto y el sigmoideo.

Procedimiento

Pared vaginal
posterior

Culdotomía
vertical

Douglas

Útero

Cérvix

Descripción
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Fig. 4: Las pinzas de agarre se retiran.

Fig. 5: Los tejidos y el extractor C.C.L. se sacan al mismo
tiempo.

Fig. 6 : El extractor C.C.L. se introduce de nuevo, sin pinzas de
agarre, para evitar las fugas de gas CO2.

4o paso:

Las pinzas de agarre se retiran hasta que el tejido entre
en contacto con el cuerpo esférico del extractor C.C.L.

5o paso:

Para aprovechar la ventaja que ofrece la gran incisión
de culdotomía, en comparación con el diámetro de
trocar, se extrae el tejido de una sola vez con el ex-
tractor C.C.L.

6o paso:

Tras la extracción del tejido, el extractor C.C.L. se vuel-
ve a introducir en la cúpula vaginal, bajo control endos-
cópico, para evitar las fugas de CO2 durante el resto de
la operación (hemostasis, exploración, irrigación, etc.).

Extractor vaginal C.C.L.

Fig. 3: Introducción de las pinzas de agarre mediante el
extractor C.C.L.

3er paso:

Las pinzas de agarre se introducen a través del extrac-
tor C.C.L. Bajo control endoscópico se agarra con las
pinzas el tejido a extraer. En caso de sospecha de ma-
lignidad y dermatocistos, se introduce el tejido en una
bolsa de extracción para evitar una contaminación
parietal.
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30103 SG Extractor vaginal C.C.L., 11 mm Ø, con
cuerpo esférico aislado, 40 mm Ø
incluye:
Válvula de cierre automático, tamaño 11
Camisa

30103 SK Ídem, 35 mm Ø

33532 FS Pinzas de garra c, giratorias, desmontables,
sin conexión para coagulación unipolar, con
conexión LUER-Lock para limpieza, abertura
unilateral, 2 x 3 dientes, tamaño 10 mm,
longitud 36 cm
incluyen:
Mango metálico, con bloqueo
Vaina exterior, aislada
Inserto de pinzas

30103 SG

33532 FS

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Asa unipolar SupraLoop
de BRUCKER/MESSROGHLI

La histerectomía supracervical está adquiriendo una
importancia creciente, ya que ofrece a la paciente
múltiples ventajas:

● Preserva la estructura anatómica
(vagina, porción vaginal, ligamento uterosacro)

● Medidas conservadoras de órganos
(se extirpa únicamente el tejido patológico)

El asa SUPRALOOP de BRUCKER/MESSROGHLI se
ha desarrollado para aumentar la efectividad de esta
técnica, sirve para extirpar el útero de manera fiable y
rápida siguiendo un procedimiento supracervical.

Ventajas para el cirujano:
● Aplicación fácil y segura en la histerectomía

laparoscópica supracervical
● En comparación con ganchos bipolares:

Intervención quirúrgica más breve, ya que el útero
se separa más rápidamente del cuello uterino

● Después de cada intervención tan solo hay que
cambiar el asa

Dr. S. Brucker,
Universitätsfrauenklinik Tübingen, Alemania

Asa unipolar de un solo uso

Vaina aislada, reutilizable,
esterilizable en autoclave

Mango con conexión para
coagulación unipolar, reutilizable,
esterilizable en autoclave

Descripción
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Asa unipolar SupraLoop
de BRUCKER/MESSROGHLI

Aplicación
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El asa SUPRALOOP se introduce en la cavidad abdominal
mediante un trocar de 6 mm

…después de haber controlado el posicionamiento correcto,
el útero se extirpa al extraer el asa…

A continuación se posiciona alrededor del útero…

…y por coagulación unipolar…
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Asa unipolar SupraLoop
de BRUCKER/MESSROGHLI

26183 M

26183 M SUPRALOOP de BRUCKER/MESSROGHLI,
tamaño 5 mm, longitud 30 cm
incluye:
Mango SUPRALOOP

Vaina exterior SUPRALOOP

Asa de repuesto SUPRALOOP

Accesorios recomendados

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con aparatos Erbe tipo ICC y
Erbe VIO 301

26006 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 8 mm,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con aparatos Valleylab

26183 MD Asa de repuesto SUPRALOOP, unipolar,
tamaño 200 x 150 mm, no estéril, para un solo uso,
para utilizar con mango 26183 MA y vaina exterior
26183 MB

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

unipolar



GYN-ACC 21 F 335

2-
15

1

Asa bipolar SupraLoop

La histerectomía supracervical adquiere cada vez más
importancia dado que aporta a la paciente múltiples
ventajas:

● Preservación de la estructura anatómica (vagina,
portio, ligamento úterosacro)

● Conservación de órganos 
(sólo se extrae el tejido afectado)

Para practicar este método quirúrgico de una manera
más efectiva, hemos desarrollado instrumental
especial con el cual puede efectuarse una resección
del útero de forma rápida y segura.

Ventajas para el usuario:
● Aplicación más sencilla y segura
● En comparación con el gancho bipolar: reducción

de la duración de la intervención al poder separar
rápidamente el útero del cuello uterino

● Después de cada intervención tan solo hay que
cambiar el asa

Dr. S. Brucker,
Universitätsfrauenklinik Tübingen, Alemania

Asa bipolar para un solo uso

Mango con conexión para
coagulación bipolar, reutilizable,
esterilizable en autoclave

Vaina exterior aislada, reutilizable,
esterilizable en autoclave

Descripción
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Asa bipolar SupraLoop

26183 N

26183 N SUPRALOOP, set, bipolar, tamaño 5 mm, longitud 30 cm
incluye:
Mango SUPRALOOP

Vaina exterior SUPRALOOP

Asa de repuesto SUPRALOOP

Accesorio recomendado

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® III y AUTOCON® II,
compatible con coaguladores Erbe,
series T e ICC

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

bipolar

26183 ND Asa de repuesto SUPRALOOP, bipolar,
tamaño 200 x 150 mm, no estéril,
para un solo uso, para utilizar con mango
26183 NA y vaina exterior 26183 MB
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Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Aplicadores de anillos
para utilizar con 2 anillos de plástico

Para 2 o varias incisiones 
Instrumento quirúrgico, 
para utilizar con trocares de 7 mm de tamaño

26173 RA Aplicador de anillos, se puede cargar
con 2 anillos de plástico

26174 RA Aplicador de anillos, se puede cargar
con 2 anillos de plástico

26173 RA

26174 RA

26173 R Anillos de plástico, para ligadura, esterilizables
en autoclave, envase de 50 unidades

26173 RSY Anillos de plástico, para ligadura, esterilizables
en autoclave, envase de 8 unidades

Para una incisión 
Instrumento quirúrgico
para utilizar con ópticas 26034 AA y 26038 AA con canal de trabajo

Trocares de 7 mm de tamaño, véase página 338
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Trocares
Tamaño 7 mm

Set de dilatación de HEINKEL-SEMM, véase capítulo 3, página 74
Accesorios para trocares, véase capítulo 3, páginas 72-73
Aplicadores de anillos, véase página 337

Trocar, con punta cónica
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

30101 MC

30101 H2
30101 C
30101 M1

30101 MP

30101 H2
30101 P
30101 M1

30101 AC

30101 H2
30101 C
30101 A1

30101 AP

30101 H2
30101 P
30101 A1

10,5 cm
amarillo

10,5 cm
amarillo

7 mm

Trocar, con punta piramidal
incluye:
Camisa de trocar

Punzón de trocar

Válvula

Longitud útil:
Color distintivo:

Tamaño:

Válvula multifuncional Válvula automática

Camisa de trocar

Punzón de trocar Válvula automática

Válvula multifuncional

Para utilizar con aplicadores de anillos

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumentos quirúrgicos,
para utilizar con trocares de 6 mm u 11 mm de tamaño

26175 B Instrumento para la fijación de miomas,
con punta espiral, tamaño 5 mm

26175 BL Instrumento para la fijación de miomas,
con punta de rosca, tamaño 5 mm

26175 B

26175 BL

26175 BA Ídem, tamaño 10 mm
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Instrumental para la creación de una
neovagina con asistencia laparoscópica
Combinación recomendada de BRUCKER/WALLWIENER

La creación de una neovagina con asistencia laparos-
cópica para la corrección quirúrgica de una aplasia
vaginal, algo común en pacientes con el síndrome de
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser y en algunos casos
de la feminización testicular, se ha consolidado como
el procedimiento estándar gracias a las ventajas que
ofrecen los procedimientos mínimamente invasivos.

El síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, que
afecta aproximadamente a una de cada 5000 niñas, es
una malformación que produce una aplasia uterina y
vaginal. La amenorrea suele ser el primer síntoma que
delata la malformación. El desarrollo completo de los
ovarios y su correcto funcionamiento contribuyen a la
formación normal de los caracteres sexuales secun-
darios y, en consecuencia, a un fenotipo femenino
normal.

El objetivo de la creación quirúrgica de una neovagina
es permitir a la paciente una vida sexual normal, por
eso es esencial que el cirujano conozca exactamente
las alteraciones anatómicas relacionadas con los sín-
dromes de aplasia. En el caso del síndrome de Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser, por ejemplo, existen mal-
formaciones renales en un 30% de los casos.

Para lograr resultados quirúrgicos óptimos, reducir la
duración de la operación y del periodo de convale-
cencia, así como minimizar las complicaciones ligadas
a la creación laparoscópica de una neovagina, se han
desarrollado o perfeccionado instrumentos específi-
cos, incluyendo un mecánico de tracción.

Técnica quirúrgica
El principio quirúrgico consiste en una expansión de la
membrana vaginal en dirección intraabdominal. Utili-
zando un dilatador articulado, unido con dos hilos de
tracción, se va ejerciendo continuamente presión en la
cavidad vaginal hasta crear una neovagina en el plazo
de unos días. En el método de perforación vágino-
abdominal de WALLWIENER, los dos hilos de tracción
se tensan desde la cavidad vaginal en dirección intra-
abdominal mediante el guiahílos recto y se retiran de la
pared abdominal con un guiahílos grande y curvado,
en dirección retroperitoneal de craneal a caudal. Los
hilos se mantienen tensos fuera de la cavidad abdo-
minal mediante el mecanismo de tracción y se ajustan
diariamente para ejercer una presión constante en la
cavidad vaginal.

Aplicadores
El set incluye los instrumentos siguientes:

● Guiahílos recto para la perforación vagino-
abdominal de WALLWIENER, así como guiahílos
curvado con dos curvaturas diferentes para la
peritonealización

● Dilatador articulado

La curvatura de los guiahílos se ha mejorado para fa-
cilitar al cirujano diferentes opciones quirúrgicas y per-
mitir el posicionamiento exacto del mecanismo de
tracción, manteniendo una peritonealización completa,
de tal forma que se pueda realizar la tensión exacta y
obtener la mayor extensión posible de la neovagina
con la máxima longitud.
Gracias al posicionamiento correcto se evita que la
tracción sea demasiado ventral, lo que llevaría a la
creación de neovaginas demasiado cortas o incluso
provocar lesiones en la vejiga debido a una luxación
del dilatador articulado en dirección intravaginal.
La visualización óptima es imprescindible, así como
una cistoscopia simultánea para determinar por diafa-
noscopia la posición exacta de la vejiga antes de la
perforación vaginal del septo recto-vaginal. Además,
también hay que verificar que no existen lesiones de la
vejiga o el uréter y, en caso necesario, colocar intra-
operativamente un catéter urinario para evitar necrosis
uretrales.
El dilatador recto (modelo CLERMONT-FERRAND), re-
comendado en combinación con el set, se utiliza para
separar el recto del septo recto-vaginal, la base de la
vejiga y los uréteres, cuando no es suficiente un dis-
tanciamiento digital.
Inmediatamente después de retirar el mecanismo de
tracción y el dilatador articulado, se coloca un dilata-
dor postoperatorio que la paciente debe llevar conti-
nuamente durante las 3-4 primeras semanas y des-
pués por lo menos por la noche durante algunos me-
ses, aplicando abundante crema de estrógenos. Al ca-
bo de 3 semanas ya se pueden mantener relaciones
sexuales.
Hay que tener en cuenta que un fracaso en la primera
intervención reduce considerablemente las posibilida-
des de éxito en operaciones posteriores, teniendo
siempre presente que la perfecta funcionalidad de la
neovagina tiene una importancia capital para la mujer.

Por último, cabe añadir que este método es un proce-
dimiento de cirugía endoscópica de gran complejidad,
solo al alcance de un equipo quirúrgico con experien-
cia y preparado convenientemente.

Prof. Dr. med. D. WALLWIENER y Dr. med. S. BRUCKER
Tubinga, Alemania

Descripción
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Instrumental para la creación de una
neovagina con asistencia laparoscópica
Combinación recomendada de BRUCKER/WALLWIENER
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26188 NB Instrumental para la creación de una neovagina con
asistencia laparoscópica de BRUCKER/WALLWIENER 
incluye:

Mecanismo de tracción

Guiahílos, recto

Guiahílos, curvatura pronunciada, acodable

Dilatador articulado, segmentado

Dilatador, tamaño 2,4 x 11 cm

Vaina exterior, para utilizar con
guiahílos 26188 FT

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Cepillo de limpieza, redondo, rígido, 2,5 mm Ø exterior,
para canal de trabajo de 2 – 2,4 mm Ø, longitud 35 cm
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Instrumental para la creación de una
neovagina con asistencia laparoscópica
Combinación recomendada de BRUCKER/WALLWIENER

26166 RG Obturador rectal, grande, 35 mm Ø, longitud 71 mm

26166 RK Obturador rectal, pequeño, 30 mm Ø, longitud 62 mm

26166 GL Mango, para obturadores rectales,
curvatura pronunciada

26166 GS Ídem, curvatura leve

Accesorios recomendados

26166 RK

26166 GS



ACCESORIOS PARA
LAPAROSCOPIA EN
UROLOGÍA
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Aplicador LÁSER para laparoscopia

Características especiales:
● Canal de aspiración integrado
● Para utilizar con fibras LÁSER de 0,7 – 0,9 mm Ø

27710 LL Aplicador LÁSER, para la manipulación de
las fibras LÁSER
incluye:
Mango

Vaina exterior

Vaina interior, no estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades

27710 LL

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Sonda ureteral para transiluminación

496 U Sonda ureteral para transiluminación, 7 Charr.

La sonda ureteral para transiluminación se conecta a
una fuente de luz fría y se coloca por vía cistoscópica
pre- o intraoperativamente.

La fuente de luz LED a pilas de KARL STORZ para
endoscopios rígidos y fibroscopios es estanca al agua,

completamente sumergible para la limpieza y desinfec-
ción, y esterilizable con gas EtO, FO, Steris® y Sterrad®.

11301 D3 Fuente de luz LED a pilas para endoscopios,
con rosca gruesa, con función boost para
aumentar brevemente la luminosidad,
autonomía > 120 min., peso aprox. 78 g,
para utilizar con endoscopios KARL STORZ

Características especiales:

● Fuente de luz LED de 50.000 lux

● Funciona con las pilas habituales disponibles en
el mercado

● Autonomía del LED de más de 50.000 horas

11301 D3

496 U

Fuente de luz LED a pilas – «Power of Light»

Las fibras de luz fría están entalladas a intervalos de
1 cm para permitir el paso de la luz. 
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Urología
Set para la prostatectomía radical laparoscópica

Portagujas de RASSWEILER

Tamaño 5 mm

26173 SKL Portagujas de RASSWEILER, convexo/cóncavo,
mandíbulas finas, curvadas a la izquierda, mango
axial de anillas con bloqueo, tamaño 5 mm,
longitud 33 cm

26173 SKG Portagujas de RASSWEILER, mandíbulas rectas,
mango axial de anillas, con bloqueo,
tamaño 5 mm, longitud 33 cm

26173 SKG

Nota:
Utilizar los portagujas con agujas más grandes que las recomendadas puede provocar daños en el instrumento.
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



INSUFLADORES Y CONTROL DE LA
ASPIRACIÓN DE HUMO QUIRÚRGICO

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS 
DE ALTA FRECUENCIA

DISPOSITIVOS 
Y ACCESORIOS





U 3

IN
S

U
F

L
A

D
O

R
E

S
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 L

A
 A

S
P

IR
A

C
IÓ

N
 

D
E

 H
U

M
O

 Q
U

IR
Ú

R
G

IC
O

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 I

R
R

IG
A

C
IÓ

N
 Y

 A
S

P
IR

A
C

IÓ
N

D
IS

P
O

S
IT

IV
O

S
 Q

U
IR

Ú
R

G
IC

O
S

 D
E

 A
LT

A
 F

R
E

C
U

E
N

C
IA

LAP-UNITS INTRO

Dispositivos y accesorios 
para laparoscopia
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■ INSUFLADORES Y CONTROL 
DE LA ASPIRACIÓN DE
HUMO QUIRÚRGICO

■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y
ASPIRACIÓN

■ DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE AF

Los aparatos fabricados por KARL STORZ combinan
una mecánica de gran precisión y larga duración, con la
más avanzada técnica de control y regulación, progra-
mada y controlada electrónicamente. Para KARL STORZ,
lo más importante es la seguridad, tanto del paciente
como del usuario. El sistema de control de calidad de
KARL STORZ cumple con los requisitos de las normas
ISO 9001/EN 46001 y garantiza un control permanente
de la calidad, que comienza ya en la fase de selección
de los materiales y componentes. Al término de cada
uno de los procesos de fabricación se llevan a cabo
tests automáticos, con sistemas de control y medición,
especialmente diseñados para tal fin. Los resultados
obtenidos se anotan y registran, con lo que cada apa-
rato deja una huella digital inconfundible y revisable en
todo momento, antes de ser distribuido al cliente.

El diseño modular estandarizado de los aparatos de
KARL STORZ ha sido desarrollado a partir de numero-
sos estudios ergonómicos y ha sido concebido, gra-
cias a la simplificación del mantenimiento y la limpieza,
para adaptarse a los requisitos de fácil manejo prácti-
co, así como a las normas especiales de higiene vigen-
tes en el ámbito quirúrgico. La clara disposición de los
botones de función y las pantallas garantiza un manejo
eficaz y facilita el control permanente de los paráme-
tros teóricos y reales. Además, las señales de alarma
acústicas y ópticas proporcionan una ayuda adicional
al usuario. Los ajustes pueden ser modificados ma-
nualmente en todo momento. Los sistemas de regu-
lación automáticos, dirigidos microelectrónicamente,
garantizan unas condiciones de funcionamiento ópti-
mas, que permiten al usuario concentrarse de lleno en
el trabajo médico.

La línea de productos KARL STORZ comprende las siguientes familias de aparatos con sus accesorios:

n Insufladores y control de la aspiración de humo quirúrgico

n Sistemas de irrigación y aspiración

n Sistemas de motores

n Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia
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Insufladores

■ INSUFLADORES

ENDOFLATOR® 40 SCB

ENDOFLATOR® 50 SCB

■ CONTROL DE LA ASPIRACIÓN 
DE HUMO QUIRÚRGICO

S-PILOT®

■ INSUFLADORES PARA 
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES

FUENTE DE LUZ FRÍA CO2MBI LED
con bomba de insuflación integrada
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LAP-UNITS 2 D

ENDOFLATOR® 40 SCB
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Características especiales:
● Flujo de gas máx. 40 l/min en combinación con

los trocares HICAP® de KARL STORZ
● Dos modos de insuflación para aplicaciones

HIGH-FLOW y PEDIATRÍA
● Modo PEDIATRÍA: permite dosificar 

con precisión el rango de potencia inferior y
ofrece topes de seguridad en la presión
(máx. 15 mmHg) y el flujo (máx. 15 l/min.)

● El sistema de seguridad SECUVENT® permite
eliminar cualquier exceso de presión
intraabdominal

● Communication con la plataforma de cámara
IMAGE1 S™ para el control desde la zona estéril



LAP-UNITS 3 D U 7

IN
S

U
F

L
A

D
O

R
E

S
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 L

A
 A

S
P

IR
A

C
IÓ

N
 

D
E

 H
U

M
O

 Q
U

IR
Ú

R
G

IC
O

Accesorios opcionales para ENDOFLATOR® 40 SCB, véanse páginas U 12-13

Datos técnicos:

Funcionamiento

Flujo de gas

Presión

Gas

Sistema de
medición/regulación

Parámetros

- Modo PEDIATRÍA
- Modo HIGH FLOW

- Modo PEDIATRÍA: 0,1 – 15 l/min
- Modo HIGH FLOW: 1 – 40 l/min

- Modo PEDIATRÍA: 1 – 15 mmHg
- Modo HIGH FLOW: 1 – 30 mmHg

CO2

electrónico

- Presión nominal
- Presión real (intraabdominal)
- Flujo de gas
- Consumo de gas: 0 – 999 l
- Indicador de la reserva de gas

Sistema de seguridad
SECUVENT®

Tensión de trabajo

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Peso

En conformidad con

●

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

305 x 164 x 315 mm

7,4 kg

IEC60601-1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

ENDOFLATOR® 40 SCB
Equipo estándar recomendado

*

UI 400S1 ENDOFLATOR® 40 SCB, set con módulo SCB integrado,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Llave universal

Tubo de insuflación, set*, con filtro de gas, 
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

5-
16

1
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LAP-UNITS 4 E

ENDOFLATOR® 40 SCB
Componentes del sistema

Tubo de alta presión,
conexión ISO

20 4002 22 longitud 102 cm

UI 001, longitud 150 cm
UI 002, longitud 300 cm
UI 003, longitud 600 cm

Tubo de baja presión, 
conexión al suministro central de
gas CO2

Tubo de alta presión,
conexión Pin-Index

Tubo de alta presión,
conexión alemana

20 4000 21 longitud 55 cm
20 4000 27 longitud 102 cm

20 4000 22 longitud 55 cm
20 4000 28 longitud 102 cm

LADO  DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Tubo de insuflación, set

031200-01*

*

Cánula para neumoperitoneo de VERESS

26120 J

Trocar HICAP®

30103 HP

5-
16

1

Más tubos de insuflación y filtros, véanse páginas U 12-13
Más cánulas de VERESS y trocares, véase capítulo 3 
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ENDOFLATOR® 50 SCB

Características especiales:
l Flujo de gas máx. 50 l/min en combinación con

los trocares HICAP® de KARL STORZ
l Precalentamiento del gas a la temperatura

corporal
l Dos modos de insuflación para aplicaciones

HIGH FLOW y de PEDIATRÍA
l En combinación con S-PILOT® es la solución

para la gestión de humo quirúrgico
l Modo PEDIATRÍA: permite dosificar 

con precisión el rango de potencia inferior y
ofrece topes de seguridad en la presión
(máx. 15 mmHg) y el flujo (máx. 15 l/min.)

l El sistema de seguridad SECUVENT® permite
eliminar cualquier exceso de presión
intraabdominal

l Communication con la plataforma de cámara
IMAGE1 S™ para el control desde la zona estéril

5-
16

1
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LAP-UNITS 6 E

5-
16

1

Accesorios opcionales para ENDOFLATOR® 50 SCB, véanse páginas U 12-13

- Modo PEDIATRÍA
- Modo HIGH FLOW

- Modo PEDIATRÍA: 0,1 – 15 l/min
- Modo HIGH FLOW: 1 – 50 l/min

- Modo PEDIATRÍA: 1 – 15 mmHg
- Modo HIGH FLOW: 1 – 30 mmHg

CO2

electrónico

- Presión nominal
- Presión real (intraabdominal)
- Flujo de gas
- Consumo de gas: 0 – 999 l
- Indicador de la reserva de gas

Sistema de seguridad
SECUVENT®

Calefactor de gas

Tensión de trabajo

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Peso

En conformidad con

•

•
100 – 240 VAC, 50/60 Hz

305 x 164 x 315 mm

7,8 kg

IEC60601-1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

ENDOFLATOR® 50 SCB
con insuflación rápida (50 l/min),
equipo estándar recomendado

Datos técnicos:

Funcionamiento

Flujo de gas

Presión

Gas

Sistema de
medición/regulación

Parámetros

*

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB, con módulo SCB integrado,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Llave universal

Tubo de insuflación térmico, set*, con filtro de gas,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
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ENDOFLATOR® 50 SCB
Componentes del sistema

5-
16

1

Tubo de alta presión,
conexión ISO

20 4002 22 longitud 102 cm

UI 001, longitud 150 cm
UI 002, longitud 300 cm
UI 003, longitud 600 cm

Tubo de baja presión, para la
conexión al suministro central de
gas CO2

Tubo de alta presión,
conexión Pin-Index

Tubo de alta presión,
conexión alemana 

20 4000 21 longitud 55 cm
20 4000 27 longitud 102 cm

20 4000 22 longitud 55 cm
20 4000 28 longitud 102 cm

LADO DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Cánula para neumoperitoneo de VERESS

26120 J

Tubo de insuflación térmico, set

031210-01*

*

Más tubos de insuflación y filtros, véanse páginas U 12-13
Más cánulas de VERESS y trocares, véase capítulo 3

Trocar HICAP®

30103 HP
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LAP-UNITS 8 A

Accesorios opcionales
para insufladores
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031200-10* Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
longitud 300 cm, hidrófobo en ambos
extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
equipos de insuflación con un flujo de gas
máx. de 50 l/min (ENDOFLATOR®

electrónico, THERMOFLATOR®)

031122-25* Filtro de gas, con conectores ISO,
hidrófobo en ambos extremos, estéril,
para un solo uso, envase de 25 unidades, para
utilizar con insufladores con un flujo de gas
máx. de 50 l/min (ENDOFLATOR® electrónico,
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 y
ENDOFLATOR® 50)

031210-10* Ídem, térmico

●

–

●

●

●

●

UI 004 Tubo de insuflación, esterilizable,
9 mm Ø interior, longitud 250 cm

031622-10* Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
longitud 400 cm, con dos conexiones del
lado del paciente, hidrófobo en ambos
extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
equipos de insuflación con un flujo de gas
máx. de 30 l/min (ENDOFLATOR® electrónico,
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 y
ENDOFLATOR® 50)

● ●

● ●

26120 J Cánula para neumoperitoneo de VERESS,
con cánula interior roma con muelle, LUER-
Lock, esterilizable en autoclave, 2,1 mm Ø,
longitud 10 cm

30103 HP Trocar HICAP®, tamaño 11 mm, 
color distintivo: verde

● ●

● ●

*

para utilizar con

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Accesorios opcionales
para insufladores
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para utilizar con

UI 001 Tubo de baja presión, para la conexión
al suministro central de gas CO2,
longitud 150 cm

UI 002 Ídem, longitud 300 cm
UI 003 Ídem, longitud 600 cm

20 4000 22 Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/Pin-Index, longitud 55 cm

20 4002 22 Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/ISO, longitud 102 cm

20 4000 21 Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/alemana, longitud 55 cm

20 4000 27 Ídem, longitud 102 cm

20 4000 28 Ídem, longitud 102 cm

● ●

● ●

● ●

● ●

UI 005 Portabotellas, plegable, para botellas de CO2
de 1000 ml, incluye accesorios para el montaje ● ●

20 0903 70 Cable de conexión SCB, longitud 60 cm
20 0900 70 Ídem, longitud 30 cm ● ●
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LAP-UNITS 10 B

5-
16
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S-PILOT®

La solución para la aspiración de humo quirúrgico

Características especiales:
l Aspiración y filtrado regulados del humo

quirúrgico durante la intervención
l El diseño del tubo permite la combinación de 

S-PILOT® con la bomba de aspiración existente.
No es necesaria una bomba de vacío adicional

l Apertura automática de la válvula de aspiración
para humo quirúrgico cuando se utiliza con
dispositivos de AF con conexión SCB

l Potencia de aspiración regulable
individualmente desde la zona estéril

l Activación a través del interruptor de pedal o
directamente en el dispositivo

l Integración individual en sistemas existentes:
– Combinación modular con insufladores con

función de control de presión*
– Activación automática con KARL STORZ

AUTOCON® III 400 y otros dispositivos de AF
– Activación automática con el sistema de motor

KARL STORZ UNIDRIVE® S III para la aspiración
de líquidos al utilizar el shaver

– Activación automática con el generador
ultrasónico KARL STORZ CALCUSON para la
aspiración de líquidos

* Insufladores compatibles de KARL STORZ, véanse páginas U 9-11 KARL STORZ ENDOFLATOR® 50 con 
HIGH-FLOW hasta 50 l/min y trocar HICAP®
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S-PILOT®

La solución para la aspiración de humo quirúrgico,
equipo estándar recomendado

5-
16

1

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

43 VA

Datos técnicos:

Tensión de trabajo

Potencia absorbida

UP 501S1 S-PILOT®, set, incluye interruptor de pedal,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Interruptor monopedal

Tubo de aspiración, set*, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

UP 501S2 S-PILOT®, set, con cable de control, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
S-PILOT®

Tubo de aspiración, set*, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Cable de conexión, para utilizar con CALCUSON, ENDOMAT® LC,
UNIDRIVE® S III, ENDOMAT® LC o UNIDRIVE® S III así como S-PILOT®

Dimensiones 
ancho x alto x fondo

Peso

356 x 55 x 305 mm

1,9 kg

Accesorios opcionales para S-PILOT®, véase página U 17

*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

UP 501S3 S-PILOT®, sin interruptor de pedal,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Tubo de aspiración, set*, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
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S-PILOT®

Componentes del sistema

LADO DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Tubo de conexión, set, para la aspiración 
de humos, gas y líquidos

031447-10*

para utilizar con

UI 400 ENDOFLATOR® 40 SCB

UI 500 ENDOFLATOR® 50 SCB

*
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031447-10* Tubo de conexión, set, para la aspiración de humos,
gas y líquidos, con conexión para un segundo tubo de
aspiración, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con S-PILOT®,
para laparoscopia

20 0141 30 Interruptor monopedal, digital, un nivel,
para irrigación

031111-10* Filtro para la aspiración de humo quirúrgico,
no estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

S-PILOT®

Accesorios opcionales

*

5-
16

1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

UP 004 Cable de conexión S-PILOT®, 3,5 mm Ø, longitud 300 cm,
para utilizar con AUTOCON® III 400, sistema ConMed 2450
o bien 5000

UP 005 Cable de conexión S-PILOT®, 2,5 mm Ø, longitud 300 cm,
para utilizar con Valleylab Force Triad o bien Valleylab
Force FX

LAP-UNITS 13
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LAP-UNITS 14 B

Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB
con bomba de insuflación integrada

2-
15

1

Características especiales:
● Fuente de luz LED con insuflador integrado 

de CO2

● Insuflación de aire ambiente con conmutación
entre dos modos de insuflación CO2

● Dispositivo económico y eficaz que aporta una
gran luminosidad combinada con la larga vida
útil de los LED

● Los LED tienen una vida útil mínima de
30.000 horas

● Ecológico, ya que las lámparas LED no
contienen ni mercurio ni plomo

● Ajuste óptimo de la intensidad luminosa,
regulada atuomáticamente a través de la CCU

TL 100S1 Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB, con LED de alto
rendimiento, KARL STORZ-SCB y bomba de insuflación
integrados para suministrar aire y CO2, para utilizar con
videoendoscopios, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Soporte para botellas de irrigación

Anillo de sujeción, para botellas de agua
Botella de agua

Adaptador de irrigación, para botellas de agua
Cable de conexión SCB

Llave universal

Datos técnicos:

Tecnología luminosa

Temperatura de color

Vida útil de la lámpara

Regulación de la
intensidad luminosa

Comunicación entre los
dispositivos

Potencia absorbida

Tensión de trabajo

Frecuencia de red

LED

aprox. 6400 K

mín. 30.000 h

automática por medio de SCB
manual por medio de SCB
manual por medio de la pantalla táctil

KARL STORZ Communication Bus
(2 x SCB)

120 VA

100 – 240 VAC

50/60 Hz

Dimensiones 
ancho x alto x fondo

Peso

Limpieza

Grado de protección

En conformidad con

Bomba

Insuflación

Suministro de CO2

305 x 110 x 313 mm

8,5 kg

Desinfección por frotado

1

CF (con cables de luz KARL STORZ 
a prueba de desfibrilación)

Bomba integrada con 2 niveles de potencia

CO2 o aire

central o por bombona de gas

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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LAP-UNITS 15 B
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Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB
Accesorios

20 0901 70 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

13992 BS Botella de agua, 250 ml

13991 SW Adaptador de irrigación, para botella de agua
13992 BS para irrigación del tubo doble

20 4000 30 Llave universal

TL 001 Soporte para botella de irrigación, para utilizar
con fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB TL 100

TL 002 Anillo de sujeción, para botella de agua 13992 BS,
para utilizar con soporte para botella de irrigación TL 001

TL 003 Anillo de sujeción, para utilizar con botellas de
irrigación Ampuwa Pastipur, en combinación con el
soporte para botellas TL 001

20 4000 27 Tubo de alta presión CO2, conexión
estadounidense/alemana, longitud 102 cm

UI 001 Tubo de baja presión, para la conexión al suministro
central de gas CO2, longitud 150 cm

UI 002 Ídem, longitud 300 cm
UI 003 Ídem, longitud 600 cm
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Sistemas de irrigación y aspiración

■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y
ASPIRACIÓN

ENDOMAT® SELECT

ENDOMAT® de HAMOU® SCB

UNIMAT® 30
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LAP-UNITS 18 A

ENDOMAT® SELECT
Bomba peristáltica para la irrigación de líquidos

Características especiales:

l Sistema con bomba peristáltica para regular
el flujo de líquidos

l Flujo máximo: 3500 ml/min

l Posibilidad de ampliar el campo de aplicación

l Manejo sencillo del dispositivo y los accesorios

l Uso multidisciplinar

l Compatible con el sistema KARL STORZ
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

5-
16

1
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ENDOMAT® SELECT
Bomba peristáltica para la irrigación de líquidos,
equipo estándar recomendado

UP 210 ENDOMAT® SELECT, bomba de irrigación o de aspiración,
incluye cable de red, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz

UP 601 CIRUGÍA, licencia de software, permite elegir entre las
aplicaciones «LAP», «THOR» y «PROCTO», para utilizar
con ENDOMAT® SELECT UP 210

Accesorios opcionales para ENDOMAT® SELECT, véanse páginas U 25, U 28-30

Datos técnicos:

Paquete de software

Flujo máx.

Tensión de trabajo

Peso

Parámetros

Cirugía

3500 ml/min

100 – 240 VAC, 50/60 Hz

4,7 kg

- Flujo nominal
- Flujo real

Modo de
funcionamiento

Dimensiones 
ancho x alto x fondo

En conformidad con

Irrigación, regulada por flujo

305 x 110 x 260 mm 

IEC 60601-1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Nota: 
Para poder utilizar ENDOMAT® SELECT es necesario instalar un módulo de software (p. ej. UP 601). 
Utilizar el folleto de configuración 96311002 para el pedido de este sistema.

Dispositivo básico:

Módulo de software para cirugía:
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LAP-UNITS 20 A

ENDOMAT® SELECT
Componentes del sistema

LADO DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Tubo de irrigación y aspiración

23460 LHG

Mango

30805

Tubo de conexión, set, irrigación

031524-10*

5-
16

1

*
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ENDOMAT® SELECT
Accesorios opcionales

26173 BN Tubo de irrigación y aspiración, con orificios laterales,
superficie mate, con llave de dos vías para manejo con
una mano, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

UP 610 Paquete ADVANCED, licencia de software, para ampliar
las funciones del paquete de software instalado, para
utilizar con ENDOMAT® SELECT UP 210

031524-10* Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® SCB
26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT UP 210

031564-10* Tubo de uso limitado a un día, set, irrigación, FC,
estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 en
combinación con el tubo para paciente 031162-10
y ENDOMAT® SELECT UP 210

*

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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ENDOMAT®
de HAMOU® SCB

Sistema de irrigación y aspiración,
equipo estándar recomendado

8-
05

2

Accesorios opcionales para ENDOMAT® de HAMOU® SCB, véanse páginas U 28-30

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Características especiales:

l Sistema de irrigación y aspiración con presión
regulada para la utilización en laparoscopia y
ginecología

l Control mediante pantalla táctil

l Los parámetros regulables para las aplicaciones
LAP e HYST quedan seleccionados de forma
automática al colocar el portatubos
correspondiente

l Visualización simultánea de los valores
nominales y reales, lo cual permite una
supervisión continua de los parámetros de
irrigación y aspiración

l Con posibilidad de conexión para el
KARL STORZ Communication Bus
(KARL STORZ-SCB), a partir de la versión
20090001-45 o más reciente

26 3311 01-1 ENDOMAT® de HAMOU® SCB, con módulo SCB
integrado, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Set de tubos con portatubos PC, para un solo uso
Set de tubos con portatubos FC, para un solo uso

*

Datos técnicos:

Presión

Flujo

Aspiración presión
regulada

- HYST 0-200 mmHg
- LAP 100/ 300/ 500 mmHg

- LAP 0-1300 ml/min
- HYS 200/400/600 ml/min

- HYST 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)
- LAP 0,1-(-)0,8 bar (-80 kPa)

Tensión de trabajo

Dimensiones 
ancho x alto x fondo

Peso

En conformidad con

100-240 VAC, 50/60 Hz

305 x 164 x 375 mm

9,3 kg

IEC 60601-1
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ENDOMAT®
de HAMOU® SCB

Componentes del sistema

3-
98

7

Filtro

Tapas de cierrre 
Botellas de aspiración, 5 l
Portabotellas 
Mango para portabotellas

20 3000 34
20 3000 50
20 3000 32
20 3000 33

Tubo de irrigación y aspiración

26173 BN031124-10*

LADO DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Tubo de irrigación HYST, set 031523-10*
Tubo de irrigación LAP, set 031524-10*

Tubo de conexión de silicona, set,
para aspiración, parte 2 de 2

26 3311 42

*

Tubo de conexión de silicona, set,
para aspiración, parte 1 de 2

26 3311 42

Alternativa:
Tubo de conexión, set, para aspiración

030547-01* (SSU)

Alternativa:
Tubo de conexión, set, para aspiración

030249-10* (SSU)

Recipientes para secreciones, 
1,5 l y 2,5 l

030301-01*
030302-01*

030315-30*
030325-30*

030362-10*

Bolsas para secreciones, 
1,5 l y 2,5 l

Pieza de acoplamiento
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Accesorios opcionales
para sistemas de irrigación y aspiración

2-
15

1

para utilizar con

––

––

––

26 3102 35 Tapa de cierre, esterilizable, para utilizar
con botella de irrigación de 1 l, estéril
(redonda), empresa Fresenius y B. Braun
(modelo antiguo) y Delta Pharma (redondo)
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26 3100 35 Tapa de cierre, esterilizable, para utilizar
con botellas de irrigación de 1 y 1,5 l, estéril
(cilíndrico y cuadrado), empresa Abbott
Laboratories y Baxter

20 3000 52 Botella de aspiración, 1,5 l, esterilizable

20 3001 30 Portabotellas, para botella de aspiración de
1,5 l o botella de irrigación de 1 l

26173 BN Tubo de irrigación y aspiración,
con orificios laterales, superficie mate, con
llave de dos vías para manejo con una
mano, tamaño 5 mm, longitud 36 cm

● ●

● ●

● ●

● ●

––

26173 VG Cánula de punción, para solución de
infusión estéril 1 l, esterilizable,
longitud útil 22 cm

860015 B Cánula de punción, para solución de
infusión estéril 500 ml, esterilizable,
longitud útil 18 cm

20 3000 34 Tapa de cierre, para botellas de
aspiración de 1,5 l y 5 l, esterilizable

26 3103 35 Tapa de cierre, esterilizable, para utilizar
con botella de irrigación de 1 l, estéril
(redondo o cuadrado), empresa Braun
(modelo antiguo) y Delta Pharma

26 3100 50 Botella para líquido de irrigación,
1 l, esterilizable

––
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2-
15

1

Accesorios opcionales
para sistemas de irrigación y aspiración

20 0141 30 Interruptor monopedal, digital, un nivel,
para irrigación

20 0142 30 Interruptor monopedal, digital, dos niveles,
para aumentar el flujo y mejorar la visibilidad

● –

–●

20 3000 50 Botella de aspiración, 5 l, esterilizable

20 3000 34 Tapa de cierre, para botellas de aspiración
de 1,5 l y 5 l, esterilizable

20 3000 32 Portabotellas, para botella de
aspiración de 5 l

20 3000 33 Mango, para portabotellas 20 3000 32

● ●

● ●

● ●

● ●

para utilizar con
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20 0900 70 Cable de conexión SCB, longitud 30 cm

20 3001 45 Tubo de conexión de silicona, set,
esterilizable, para irrigación/insuflación,
para utilizar con cánula de punción 860015 B

● ●

– –

●–26 3311 42 Tubo de conexión de silicona, set,
para aspiración, esterilizable

– ●

031124-10* Filtro, para aspiración, con
conexión especial para la botella,
conexión con cono para el aparato,
no estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar
con todas las bombas de aspiración
corrientes con conexión de tubo
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Accesorios opcionales
para sistemas de irrigación y aspiración

para utilizar con

*

031523-10* Tubo de irrigación, set, presión regulada
PC, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3311 20 y
ENDOMAT® SELECT ● ●

031524-10* Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1
y ENDOMAT® SELECT UP 210
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030320-40* Bolsa para secreciones, 2,5 l,

para un solo uso,
envase de 40 unidades

030362-10* Pieza de acoplamiento,
envase de 10 unidades ●–

030302-01* Recipiente para secreciones, 2,5 l – ●

– ●

●–

030547-01* Tubo de aspiración, set, 150 cm,con
LUER-Lock EXTRALARGO, no estéril,
para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU®

SCB 26331120-1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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1

UNIMAT® 30
Bomba de aspiración universal,
equipo estándar recomendado

Características especiales:

● Potencia de aspiración de 30 l/m

● Bomba silenciosa y con bajo nivel de
vibraciones

● Generación rápida del vacío con un grado
máximo de 85 kPa

● Sistema de cilindro/pistones exento de
mantenimiento

● Manejo sencillo

● Filtro antibacteriano hidrófobo para la
protección de la bomba

● Compatible con sistemas colectores
desechables o reutilizables

25 3200 01 UNIMAT® 30, bomba de aspiración, set,
tensión de trabajo 230 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Filtro

Botella de aspiración

Tapa para botella

Tubo de conexión, corto
Tubo para el paciente

Dispositivo de rebose

Cable de red, longitud 300 cm

25 3200 01C Ídem,
tensión de trabajo 115 VAC, 50/60 Hz

Datos técnicos:

Potencia de aspiración

Vacío

Tensión de trabajo

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Peso

En conformidad con

30 l/m

hasta 85 kPa, hasta 640 mmHg

115/230 VAC, 50/60 Hz

245 x 345 x 282 mm

7,4 kg

IEC 60601-1

Corriente nominal/
consumo de energía

Clase de protección

En conformidad con

1 A, 100 W (115 VAC) 
0.45 A, 100 W (230 VAC) 

I, BF, IPX 1

MDD 93/42 EWG, EN 60601-1, 
EN 60601-1-2, EN 10079-1, 
ISO 9001, UL 2601-1

Accesorios opcionales para UNIMAT® 30, véase página U 33
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5-
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UNIMAT® 30
Componentes del sistema

Tubo de conexión, corto

25 3200 83

LADO DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Filtro
Botella de aspiración
Tapa de cierre
Dispositivo de rebose

25 3200 80
25 3200 81
25 3200 82
25 3200 85

Tubo para el paciente

25 3200 84
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*

25 3200 80* Filtro, para aspiración, no estéril, para utilizar con UNIMAT® 30
25 3200 81 Botella de aspiración

25 3200 82 Tapa

25 3200 85 Dispositivo de rebose

25 3200 83 Tubo de conexión, corto

25 3200 84 Tubo para el paciente

UG 624 Soporte para bomba, para fijar la bomba de aspiración
UNIMAT® 30 25 3200 01 a una unidad móvil UG xxx

UNIMAT® 30
Accesorios opcionales

030301-01* Recipiente para secreciones, 1,5 l

030302-01* Recipiente para secreciones, 2,5 l

030310-40* Bolsa para secreciones, 1,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030320-40* Bolsa para secreciones, 2,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030315-30* Bolsa para secreciones, 1,5 l, con granulado
gelificante, para un solo uso, envase de 30 unidades

030325-30* Bolsa para secreciones, 2,5 l, con granulado
gelificante, para un solo uso, envase de 30 unidades

030362-10* Pieza de acoplamiento, envase de 10 unidades

030748-01* Tubo de aspiración, set, longitud 150 cm, no estéril

030350-05* Anclaje de carril, estándar, plástico,
envase de 5 unidades

400 A Cable de red, longitud 300 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia

■ DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS DE AF

AUTOCON® III 400

AUTOCON® III 300
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AUTOCON® III 400 High-End
Dispostivo quirúrgico de alta frecuencia

El generador de alto rendimiento AUTOCON® III 400
permite trabajar con instrumentos bipolares y unipola-
res, garantizando al mismo tiempo un manejo sencillo
a través de una pantalla táctil de alta resolución.

Durante la intervención es posible conmutar desde la
zona estéril las distintas opciones a través del interrup-
tor de pedal. Si se desea, también se pueden controlar
a través de un pedal dos enchufes con instrumentos
separados.

La potencia máx. de 400 W (unipolar y bipolar) se re-
gula en el generador. Solo se libera la energía necesa-
ria para conseguir el efecto deseado en los tejidos.

Ventajas del sistema:

l Pantalla táctil

l Aplicación interdisciplinaria

l Potencia unipolar y bipolar de 400 W

l Monitorización del electrodo neutro

l Aspiración automática del humo quirúrgico 
con S-PILOT® de KARL STORZ

l Integración en el sistema OR1™ de
KARL STORZ

5-
16

1
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AUTOCON® III 400 High-End
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

UH 400 AUTOCON® III 400 High End, sin marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red

Conexiones unipolares de AF:
2x Conector de 3 pines tipo EE.UU.
Conector de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO
2x Conector de 4 mm (activación por interruptor de pedal)
BOVIE (activación por interruptor de pedal)

Conexiones bipolares de AF:
2x Conector de 2 pines tipo EE.UU. (28.58)
3x Conector KARL STORZ/Erbe VIO
Conexión:
Electrodo neutro de 2 polos

Se puede integrar en el sistema OR1™ con KARL STORZ OR1™
SCB control WU 300. Requisitos del sistema: Software SCB-R-UI
versión 20090001-46 o más reciente.

UH 400U Ídem, sin marcado CE, tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz
UH 400UE Ídem, con marcado CE, tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

Datos técnicos:

Potencia máx.

Tensión de trabajo

Peso

Conexiones

unipolar: 400 W (con 200 ohm)
bipolar: 400 W (con 75 ohm)

220 – 240 VAC, 50/60 Hz (UH 400, UH 400E)
100 – 127 VAC, 50/60 Hz (UH 400U, UH 400UE)

12,5 kg

Conexiones unipolares: 2
Conexiones bipolares: 2 (ampliable a 3)

Frecuencia de salida

Dimensiones
ancho x alto x fondo

En conformidad con

350 kHz/1 MHz

447 x 177 x 457 mm

IEC 60601-1

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Accesorios opcionales para AUTOCON® III 400 High-End, véase página U 42

UH 400E Ídem, con marcado CE, tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
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AUTOCON® III 400 High-End
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia,
Componentes del sistema

5-
16

1

LADO DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Interruptor AF monopedal

UF 901

Interruptor AF de doble pedal

UF 902

38651 MD

Pinzas de agarre y disección ROBI®

de KELLY

26183 TZ

Electrodo bipolar de bola

Cable de alta frecuencia bipolar

26176 LE26005 M

Cable de alta frecuencia unipolar

Cable de conexión

27806 US

27802

Electrodo neutro

Pinzas de agarre y disección c
de KELLY

33351 MD

Electrodo de disección y coagulación,
forma de L

26775 UF
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AUTOCON® III 300
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

El generador de AF AUTOCON® III 300 es un nuevo pro-
ducto en la línea de generadores III, dotado con una
potencia de salida de 400 W unipolar y 200 W bipolar.

Por fuera, este generador cuenta con una toma bipolar
y otra unipolar, así como una conexión para el electrodo
neutro.

El generador permite también cambiar el modo de tra-
bajo y modificar los ajustes por medio del interruptor de
pedal directamente desde la zona estéril.

Ventajas del sistema:

l Pantalla táctil

l Uso interdisciplinario

l 400 W de potencia unipolar y 200 W 
de potencia bipolar

l Monitorización del electrodo neutro

l Aspiración automática del humo quirúrgico 
con S-PILOT® de KARL STORZ

l Integración en el sistema OR1™ de
KARL STORZ 
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71

Accesorios opcionales para AUTOCON® III 300, véase página U 42
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

AUTOCON® III 300
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

UH 300U Ídem, sin marcado CE, tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz
UH 300UE Ídem, con marcado CE, tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

UH 300 AUTOCON® III 300, sin marcado CE, 
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de red

Conexiones unipolares de AF:
Conector de 3 pines tipo EE.UU.
Conector de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO

Conexiones bipolares de AF:
Conector de 2 pines tipo EE.UU. (28.58)
2x KARL STORZ/Erbe VIO
Conexión:
Electrodo neutro de 2 polos

Se puede integrar en el OR1™ con KARL STORZ OR1™ SCB
control WU 300. Requisitos del sistema: Software SCB-R-UI
versión 20090001-46 o más reciente.

Datos técnicos:

Potencia máx.

Tensión de trabajo

Peso

Conexiones

unipolar: 400 W (con 100 ohm)
bipolar: 200 W (con 75 ohm)

220 – 240 VAC, 50/60 Hz (UH 300, UH 300E)
100 – 127 VAC, 50/60 Hz (UH 300U, UH 300UE)

11,8 kg

Conexiones unipolares: 1
Conexiones bipolares: 1 (ampliable a 2)

Frecuencia de salida

Dimensiones
ancho x alto x fondo

En conformidad con

350 kHz/1 MHz

447 x 177 x 457 mm

IEC 60601-1

UH 300E Ídem, con marcado CE, tensión de trabajo 220 – 240
VAC, 50/60 Hz 
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AUTOCON® III 300
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia,
componentes del sistema

10
-1

71

LADO DISPOSITIVO

LADO PACIENTE

Interruptor AF monopedal

UF 901

Interruptor AF de doble pedal

UF 902

38651 MD

Pinzas de agarre y disección ROBI®

de KELLY

26183 TZ

Electrodo de bola bipolar

Cable de alta frecuencia bipolar

26176 LE26005 M

Cable de alta frecuencia unipolar

Cable de conexión

27806 US

27802

Electrodo neutro

Pinzas de agarre y disección c
de KELLY

33351 MD

Electrodo de disección y coagulación,
forma de L

26775 UF
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Accesorios opcionales
para AUTOCON® III 400 High-End y AUTOCON® III 300

UF 902 Interruptor AF de doble pedal, con botón para la
función de conmutación, para utilizar con
generadores de AF

UF 901 Interruptor AF monopedal, con botón para la función
de conmutación, para utilizar con generadores de AF

26 5200 43 Mango portaelectrodos, con 2 botones para activar
el generador unipolar, botón amarillo: corte unipolar,
botón azul: coagulación unipolar (en este caso se
requiere un cable de alta frecuencia 26 5200 45)

26 5200 45 Cable de alta frecuencia, para utilizar con el mango
portaelectrodos 26 5200 43, longitud 400 cm, para
utilizar con AUTOCON® III 400 y AUTOCON® III 300

27802 Electrodo neutro, superficie de contacto dividida en
dos, A= 169 cm², para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con
AUTOCON® 50/200/350 y todas las versiones de
AUTOCON® II 400, AUTOCON® III 400 y
AUTOCON® III 300, se requiere el cable 27806 US

27806 US Cable de conexión, para utilizar con
electrodo neutro 27802

Para utilizar con AUTOCON® III 300 y AUTOCON® III 400
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5-
16

1

Accesorios
Cables de alta frecuencia unipolares y bipolares

Cables de alta frecuencia unipolares

26002 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III
y AUTOCON® II, compatible con modelos antiguos
Erbe T y aparatos Ellman

26004 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de
4 mm, longitud 300 cm, compatible con aparatos
de AF Martin

26005 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija de 5 mm,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con aparatos Erbe tipo ICC y
Erbe VIO 301

26006 M Cable de alta frecuencia unipolar, con clavija
de 8 mm, longitud 300 cm, para utilizar con
AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con
aparatos Valleylab

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

unipolar

Nota:
La longitud estándar de los cables de alta frecuencia es de 300 cm. Si desea un cable con una longitud de
500 cm, añada una L al número de artículo correspondiente, por ejemplo: 26002 ML, 26176 LVL.

Cables de alta frecuencia bipolares

bipolar

26176 LM Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
compatible con aparatos de AF Martin

26176 LV Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 28,58 mm,
para AUTOCON® III y AUTOCON® II, compatible con el
coagulador Valleylab, para utilizar con aparatos
quirúrgicos de alta frecuencia con una distancia entre
los pines de 28,58 mm (enchufe bipolar)

Dispositivo quirúrgico 
de alta frecuencia

Instrumento
KARL STORZ

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar,
longitud 300 cm, para utilizar con AUTOCON® III y
AUTOCON® II, compatible con coaguladores Erbe,
series T e ICC

26176 LW Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
distancia entre los pines (lado del aparato) 22 mm,
compatible con dispositivos quirúrgicos de alta
frecuencia con una distancia entre los pines de
22 mm (enchufe bipolar)
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COMPONENTES / 
PIEZAS DE REPUESTO



SP 2

Introducción

Los números de artículo correspondientes a los distintos componentes y piezas de repuesto incluyen el núm. de

pág. en el catálogo.

2-
15

1

Servicio telefónico

Para cualquier consulta concerniente a los artículos, piezas de recambio, la limpieza y el mantenimiento de los
productos, puede contactar con el servicio técnico de teleasistencia ++49 (0)7461/708-980 de lunes a jueves de
7 - 18h y viernes de 7 - 17h.

Ejemplo:

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26034 AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0° 35

Piezas de repuesto

26034 V
Adaptador, con válvula de
labios de silicona, para
canal de trabajo

8458190
Llave de fricción

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

6985691
Tapa muelle

495 G
Casquillo de rosca, para
cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

7720590
Junta de labios de
silicona

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave,
envase de 5 unidades

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V





Ópticas
Ópticas HOPKINS®

SP 4 LAP-SP

2-
15

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26003 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°
26003 AEA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°
26003 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°
26003 BEA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°
26003 FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°
26003 FEA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°

Piezas de repuesto

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

34
34
34
34
34
34

495 F
495 G

26048 ASA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°
26048 BSA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°

33
33

26048 FSA Óptica HOPKINS® 45° 33

Piezas de repuesto

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
495 G

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo
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LAP-SP 1 A

Ópticas
Ópticas HOPKINS®

SP 5

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26003 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, 10 mm Ø
26003 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, 10 mm Ø
26003 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Ø 10 mm
26003 FREA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Ø 10 mm
26046 ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR/ICG, Ø 5 mm
26046 BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR/ICG, Ø 5 mm
26046 FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR/ICG, Ø 5 mm

27
27
27
27
27
27
27

Piezas de repuesto

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
495 G

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26003 EC Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® 30

Piezas de repuesto

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
495 G



LAP-SP 2

Ópticas
Ópticas HOPKINS®

2-
15

SP 6

26046 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°
26046 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°
26046 FA Óptica de visión panorámica HOPKINS® 45°

32
32, 302, 308

32

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

26007 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0°
26007 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30°
26008 AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0°
26008 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°

31
31
31
31

26011 AA Óptica de visión frontal panorámica HOPKINS® 0° 32
26011 BA Óptica de visión foroblicua panorámica HOPKINS® 30° 32

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

495 F
495 G

495 F
495 G



LAP-SP 3
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1

SP 7

Ópticas
Ópticas HOPKINS® con canal de trabajo

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26034 AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0° 35

Piezas de repuesto

26034 V
Adaptador con válvula de
labios de silicona, para
canal de trabajo

8458190
Llave de paso

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

6985691
Tapa muelle

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

7720590
Junta de labios
de silicona

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave, 
envase de 5 unidades



Ópticas
Ópticas HOPKINS® con canal de trabajo
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1

SP 8 LAP-SP 4

495 F
495 G

6376990

6127590

26034 V

Piezas de repuesto

26034 V
Adaptador con válvula de
labios de silicona, para
canal de trabajo

8458190
Llave de paso

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

6985691
Tapa muelle

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26038 AA Óptica de visión frontal HOPKINS® 0° 35

7720590
Junta de labios
de silicona

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave, 
envase de 5 unidades
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LAP-SP 5 SP 9

Ópticas
Ópticas HOPKINS® con canal de trabajo

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26075 AA Óptica de visión frontal gran angular HOPKINS® 6° 36

Piezas de repuesto

26075 V
Adaptador, con válvula 
de labios de silicona 
para canal de trabajo

6916191
Tapa muelle

495 F
Base de clavija, 9 mm Ø,
para cable de luz de fibra
óptica Wolf

495 G
Casquillo de rosca,
para cables de luz de fibra
óptica KARL STORZ y
Olympus Corporation

8428590
Llave de paso

6127790
Tapón de estanqueidad,
(50/6)

6127790

26075 V

495 F
495 G

6441791

7720590
Junta de labios
de silicona

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave, 
envase de 5 unidades



Trocares
Camisas de trocar

SP 10
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1

LAP-SP 6

4530160 TM Camisa de trocar
4530160 TK Camisa de trocar

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

8296591
Anillo giratorio, con llave
y junta tórica

8356395
Anillo de cierre

8458190

6985691

Anillo de cierre Anillo giratorio

4730103 TM Camisa de trocar

8296691
Anillo giratorio, con llave
y junta tórica

7137595
Anillo de cierre

Piezas de repuesto für 30160 TM/TK Piezas de repuesto für 30103 TM

6130123 TS1 Camisa de trocar

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

4430117 T2 Camisa de trocar

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8515090
Llave de paso

8458190

8515090



LAP-SP 7

Trocares
Camisas de trocar

SP 11

2-
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1

4630120 T8 Camisa de trocar
4630120 T9 Camisa de trocar

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

8458190



SP 12
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1

Trocares
Camisas de trocar

5111603 G5 Camisa de trocar
5230114 G5 Camisa de trocar
5230114 G6 Camisa de trocar
5330160 G5 Camisa de trocar
5330160 G6 Camisa de trocar

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Tapa de cierre

Junta para válvula

29100 BX
Tapa de cierre, para
conexión LUER-Lock, azul,
envase de 10 unidades

5430103 G6 Camisa de trocar
5530108 G6 Camisa de trocar

021099-10*
Junta para válvula, 
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: azul

Piezas de repuesto para 11603 G5

29100 GX
Tapa de cierre, para
conexión LUER-Lock, verde,
envase de 10 unidades

021199-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: verde

Piezas de repuesto para 30114 G5/G6

29100 SX
Tapa de cierre, para
conexión LUER-Lock, negra,
envase de 10 unidades

021299-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: negro

Piezas de repuesto para 30160 G5/G6

29100 GX
Tapa de cierre, para
conexión LUER-Lock, verde,
envase de 10 unidades

021399-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: verde

Piezas de repuesto para 30103 G6

29100 BX
Tapa de cierre, para
conexión LUER-Lock, azul,
envase de 10 unidades

021499-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: azul

Piezas de repuesto para 30108 G6

LAP-SP 8

*
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Trocares
Camisas de trocar

58
59
59
59
60
60
60

11603 G1 Camisa de trocar
30117 G1 Camisa de trocar
30117 G2 Camisa de trocar
30117 G3 Camisa de trocar
30160 G1 Camisa de trocar
30160 G2 Camisa de trocar
30160 G3 Camisa de trocar

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

29100

6430214 K Camisa de trocar Low-friction

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

29100 G
Tapa de cierre,
envase de 10 unidades,
esterilizable en autoclave,
color distintivo: verde

6430217 K Camisa de trocar Low-friction

29100 R
Tapa de cierre,
envase de 10 unidades,
esterilizable en autoclave,
color distintivo: rojo

Pieza de repuesto para 30214 K Pieza de repuesto para 30217 K

LAP-SP 9



Trocares
Camisas de trocar

SP 14

2-
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1

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

30101 H2 Camisa de trocar
30103 H1 Camisa de trocar
30103 H2 Camisa de trocar

338
66
66

30108 H2 Camisa de trocar 67
30160 H1 Camisa de trocar 65
30160 H2 Camisa de trocar 65
31160 H1 Camisa de trocar 69
31103 H1 Camisa de trocar 69
31108 H1 Camisa de trocar 69

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8458190
Llave de paso

8458190

LAP-SP 10



Trocares
Camisas de trocar

SP 15

2-
15

6830105 H2 Camisa de trocar
6830105 K1 Válvula automática de charnela

6830106 H2 Camisa de trocar
6830106 K1 Válvula automática de charnela

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

6236195
Junta

6885490
Junta, 15 mm Ø

8460190
Anillo de acoplamiento

8458190

8458190

6985991

8460190

8460190

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

6985991
Tuerca

6985991
Tuerca

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

6236195
Junta

6885390
Junta, 22 mm Ø

8460190
Anillo de acoplamiento

6985991

LAP-SP 11
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Trocares
Camisas de trocar

30160 NL Camisa de trocar 62

30103 NL Camisa de trocar 62

Piezas de repuesto

021299-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: negro

30120 X
Vaina de plástico,
esterilizable en autoclave,
envase de 5 unidades

30123 X
Vaina de plástico,
esterilizable en autoclave,
envase de 5 unidades

Piezas de repuesto

021399-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: verde

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

LAP-SP 12

30120 X

30123 X

*
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SP 17

Trocares
Conos

4130103 C3 Cono

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

8407390
Cono, estriado

7391190
Tapón de estanqueidad,
(60/12)

8407390 7391190

4130160 C3 Cono

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

8464790
Cono, estriado

6127690
Tapón de estanqueidad,
(50/5)

8464790 6127690

4130103 CM1 Cono metálico

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6062295
Cono

7391190
Tapón de estanqueidad,
(60/12)

6062295 7391190

LAP-SP 13



Trocares
Válvulas automáticas de charnela

2-
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1

SP 18

33830101 A1 Válvula automática de charnela

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6127790
Tapón de estanqueidad,
(50/6), para trocares de
7 mm de tamaño

6127790

6630103 A1 Válvula automática de charnela

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

7616690
Tapón de estanqueidad,
(60/10), para trocares de
11 mm de tamaño

7616690

4430117 A1 Válvula automática de charnela

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6089590
Junta, fungiforme

6127090

6127090
Tapón de estanqueidad,
(40/3)

6089590

6530160 A1 Válvula automática de charnela

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

6127590

LAP-SP 14
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SP 19

Trocares
Válvulas multifuncionales

33830101 M1 Válvula multifuncional

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

5905098
Tapón de estanqueidad,
pequeño

9063590
Empujador

6127790
Tapón de estanqueidad,
(50/6), para trocares de
7 mm de tamaño

6127790

47, 66, 6930103 M1 Válvula multifuncional

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

5905098
Tapón de estanqueidad,
pequeño

7616690
Tapón de estanqueidad,
(60/10), para trocares de
11 mm de tamaño

7616690

5905098

5905098

7302990
Empujador

7080690

7302990

LAP-SP 15
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Trocares
Válvulas multifuncionales, válvula de labios de silicona

45, 65, 6930160 M1 Válvula multifuncional

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

5905098
Tapón de estanqueidad,
pequeño

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

6127590

5811603 L1 Válvula de labios de silicona

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6127290
Tapón de estanqueidad, 
(50/2,2)

6127290

7720590

5905098

7080690
Empujador

7080690

LAP-SP 16

67, 6930108 M1 Válvula multifuncional

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

5905098
Tapón de estanqueidad,
pequeño

7416090

5905098

7415690
Empujador

7415690

7416090
Tapón de estanqueidad,
(60/13), para trocares de
13 y 13,5 mm de tamaño

7720590
Junta de labios
de silicona

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave, 
envase de 5 unidades
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SP 21

Trocares
Válvulas de labios de silicona

5930117 L1 Válvula de labios de silicona

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6127390
Tapón de estanqueidad,
(50/2.6), para trocares de
3,5 mm de tamaño

4630120 L1 Válvula de labios de silicona
6030160 L1 Válvula de labios de silicona

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

6127390

7720590

6127590

7720590

LAP-SP 17

48
61

30103 L1 Válvula de labios de silicona
30123 L1 Válvula de labios de silicona

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

7616690
Tapón de estanqueidad,
(60/10), para trocares de
11 mm de tamaño

7962190
Junta de labios de
silicona, grande

7616690

7962190

7720590
Junta de labios
de silicona

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave, 
envase de 5 unidades

7720590
Junta de labios
de silicona

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave, 
envase de 5 unidades



SP 22
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2

Trocares
Camisas de reducción

72, 30930140 KA Camisa de reducción
7230140 DA Camisa de reducción

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6127390
Tapón de estanqueidad,
(50/2.6), para trocares de
3,5 mm de tamaño

Tapón de estanqueidad

72, 309
72

30140 DB Camisa de reducción
30140 FB Camisa de reducción

7230140 GB Camisa de reducción
7230140 HB Camisa de reducción

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

72
72
72

30140 HE Camisa de reducción
30140 FE Camisa de reducción
30140 GE Camisa de reducción

7616690
Tapón de estanqueidad,
(60/10), para trocares de
11 mm de tamaño

7230140 DD Camisa de reducción

6127890
Tapón de estanqueidad,
(50/7,5)

Pieza de repuesto para 30140 DB/EB/FB/GB/HB Pieza de repuesto para 30140 EE/HE/FE/GE

Pieza de repuesto para 30140 DDPieza de repuesto para 30140 DA/KA

LAP-SP 18
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SP 23

Trocares
Reductores

72
72

30141 DB Reductor
30141 HB Reductor

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6127590

7230141 AA Reductor

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6127090
Tapón de estanqueidad,
(40/3)

6127090

7230141 HE Reductor

7616690
Tapón de estanqueidad,
(60/10), para trocares de
11 mm de tamaño

Pieza de repuesto para 30141 DB/HB Pieza de repuesto para 30141 HE

7230142 HB Reductor doble

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

7616690

6127590

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

7616690
Tapón de estanqueidad,
(60/10), para trocares de
11 mm de tamaño

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

LAP-SP 19
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1

Trocares
Reductores

7230103 RE Reductor

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

7962190
Junta de labios de
silicona, grande

7228790
Tapón de estanqueidad,
(60/11)

7230160 RE Reductor

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6127090
Tapón de estanqueidad,
(40/3)

6127590
7720590

6127090

6127590
Tapón de estanqueidad,
(50/4), para trocares de
6 mm de tamaño

7228790
7962190

6127590

LAP-SP 20

7720590
Junta de labios
de silicona

30120 Y
Junta de labios de
silicona, esterilizable 
en autoclave, 
envase de 5 unidades
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Trocares
Camisas roscadas

7330103 S Camisa roscada

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto para 30103 S

7391190
Tapón de estanqueidad,
(60/12)

7351190
Anillo interior de plástico

Tapón de estanqueidad

7351090
Anillo interior metálico

Tornillo de cabeza
moleteada

7351490
Tornillo de cabeza
moleteada

Anillo interior de plástico
Anillo interior metálico

7330108 S Camisa roscada
7330160 S Camisa roscada

Piezas de repuesto para 30108 S

7482990
Tapón de estanqueidad,
(60/14)

7413795
Anillo interior de plástico

7482790
Anillo interior metálico

7351490
Tornillo de cabeza
moleteada

Piezas de repuesto para 30160 S

6127690
Tapón de estanqueidad,
(50/5)

7430790
Anillo interior de plástico

7385590
Anillo interior metálico

7351490
Tornillo de cabeza
moleteada

LAP-SP 21



SP 26

2-
15

1

Trocares
Distanciadores, trocar

7330103 D Distanciador

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto para 30103 D

7351090
Anillo interior metálico

7351190
Anillo interior de plástico

Anillo interior de plástico
Anillo interior metálico

7351490
Tornillo de cabeza
moleteada

Tornillo de cabeza moleteada

7330160 D Distanciador

Piezas de repuesto para 30160 D

7385590
Anillo interior metálico

7430790
Anillo interior de plástico

7351490
Tornillo de cabeza
moleteada

LAP-SP 22

41

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30103 H6 Camisa de trocar

30103 O Punzón de trocar

30103 A1 Válvula automática

30103 C2 Cono

30103 AO Trocar
30103 C2

30103 O

30103 H6



SP 27LAP-SP 23 A

2-
15

1

49, U 12
49
49

26120 J Cánula para neumoperitoneo de VERESS
26120 JL Cánula para neumoperitoneo de VERESS
26120 JLL Cánula para neumoperitoneo de VERESS

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

6985691

6376990

Trocares
Cánulas para neumoperitoneo de VERESS

4926120 XL Cánula para neumoperitoneo de VERESS

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

4926120 JK Cánula para neumoperitoneo de VERESS

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de paso

6376990

6985691

8515090
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1

S-PORT
para cirugía de puerto único

71

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

23030 P Anillo de conexión

23030 X Accesorio S-PORT, para las juntas X-CONE 
y S-PORT

23030 SA Junta S-PORT

23030 FA Película protectora de heridas,
envase de 10 unidades, estéril, para un solo uso

23030 D Guía de inserción S-PORT, para facilitar el montaje
23030 T Gancho auxiliar, para retirar la película protectora de

heridas y desmontar el S-PORT

23030 PA S-PORT

71

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

23030 X Accesorio S-PORT

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8541890
Llave de paso

6985691

8541890

Piezas de repuesto

23030 S
Tapón de estanqueidad

021399-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: verde

23004 A4
Reductor, 
13/5 mm y 13/3 mm

021199-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: verde

23004 A5
Reductor, 13/10 mm

021299-10*
Junta para válvula,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: negro

23004 A4

23030 S

23004 A5Junta para válvula

*
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1

Pinzas de agarre y disección
Vainas exteriores metálicas c

29100 7944790

7909890

33200 Vaina exterior metálica c, aislada 85, 158

31100 Vaina exterior metálica c, aislada 85, 158

31300 Vaina exterior metálica c, aislada 85, 158

33300 Vaina exterior metálica c, aislada 85, 158

33400 Vaina exterior metálica c, aislada
33300 CM Vaina exterior metálica c, aislada 85, 158

85, 158
85, 15833400 CM Vaina exterior metálica c, aislada

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona
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Pinzas de agarre y disección
Vainas exteriores c

29100 7944790

7909890

33200 M Vaina exterior metálica c 85, 159
85, 159
85, 159

85, 159

33300 M Vaina exterior metálica c

31100 M Vaina exterior metálica c 85, 159
85, 15931300 M Vaina exterior metálica c

33400 M Vaina exterior metálica c
85, 15933500 M Vaina exterior metálica c

33500 CM Vaina exterior metálica c

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona

29100 7944790

7909890

33500 Vaina exterior c, aislada 85, 158

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona
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1

9431161 PSM Separador percutáneo del píloro c

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

33161

31110 PS

31100 M

9430361 PS Pinzas de agarre para píloro c de GEIGER

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

33161

33161 Mango metálico, sin bloqueo
31100 M Vaina exterior

31110 PS Inserto de trabajo

33161 Mango metálico, sin bloqueo
30310 PS Inserto de trabajo

Pinzas de agarre y disección
Separador percutáneo del píloro c, 
pinzas de agarre para el píloro c de GEIGER, 
c pinzas de agarre y disección «JET GRASPER®», vaina exterior

30361 PS

33310 S Vaina exterior, con inserto de trabajo 95

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

95

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

33331 ST Pinzas de agarre y disección c «JET GRASPER®» de TCHARTCHIAN

33131 T Mango metálico, sin bloqueo
33120 T Rueda de ajuste

33310 S Vaina exterior, con inserto de trabajo
27651 AS Cepillo de limpieza

33310 S

33131 T

33120 T

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

29100
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Pinzas de agarre y disección
Portatorundas quirúrgicos, mango, vainas exteriores

13532340 PT Portatorundas quirúrgico

32121 Mango

32340 Vaina exterior, aislada
33310 PT Inserto portatorundas

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

13532121 Mango

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

3234033310 PT

32121

13532540 PT Portatorundas quirúrgico

32121 Mango

32540 Vaina exterior, aislada
33510 PT Inserto portatorundas

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

3254033510 PT

32121

32121 H

32121 K

135
135

32340 Vaina exterior, aislada
32540 Vaina exterior, aislada

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

Piezas de repuesto

32121 K
Pieza interna del mango

32121 H
Casquillo del mango

29100

2-
15

1

32340
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Pinzas de agarre y disección
Vainas exteriores c con inserto de trabajo

160
86
86

30210 KJS Vaina exterior c con inserto de tijeras de REDDICK-OLSEN
30210 MSS Vaina exterior c con inserto de tijeras de METZENBAUM

30240 AS Vaina exterior c con inserto de tijeras de BABCOCK

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

29100

2-
15

1
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2

Pinzas de agarre y disección
Vainas exteriores ROBI®, 
insertos de pinzas e insertos de tijeras ROBI® con vaina exterior

146, 172
146, 172

38600 Vaina exterior metálica ROBI®, aislada
38700 Vaina exterior metálica ROBI®, aislada

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

147
147

38810 ON Vaina exterior ROBI® con inserto de pinzas
38910 ON Vaina exterior ROBI® con inserto de pinzas

14738810 MD Vaina exterior ROBI® con inserto de pinzas de KELLY
14738910 MD Vaina exterior ROBI® con inserto de pinzas de KELLY
14738810 PT Vaina exterior ROBI® con inserto de pinzas de TAN
17338810 MW Vaina exterior ROBI® con inserto de tijeras
17338910 MW Vaina exterior ROBI® con inserto de tijeras

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

29100

29100
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1

26184 HM Mango bipolar de anillas TAKE-APART® 136
26184 HR Mango flexible bipolar TAKE-APART® 136

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pinzas de agarre y disección
Mangos para pinzas y tijeras bipolares TAKE APART®

Pieza de repuesto

7072390
Tapón de estanqueidad,
1,8 mm Ø 

7072390 7072390
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Pinzas de agarre y disección
Mangos para pinzas y tijeras bipolares TAKE APART®

26296 HM Mango bipolar de anillas TAKE-APART® 140
26296 HR Mango flexible bipolar TAKE-APART® 140

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

6011590 6011590

5917800
Junta tórica

27550 G-10
Tapón de estanqueidad,
2,8 mm Ø,
envase de 10 unidades

5917800
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Diversos accesorios
Pilorótomo, endótomo, bisturí para píloro

26167 DFS Pilorótomo de ALAIN-GROUSSEAU 175

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

26167 KFS
Microbisturí

6509791
Mango, completo

6919891
Vaina exterior

7342490
Tapa

6509791 734249026167 KFS 6919891

26167 DTS Endótomo de TAN 175

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

175

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

26167 KTS
Bisturí

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

27550 L-10
Tapón de estanqueidad

Piezas de repuesto

26167 KTS

26167 KRS

27550 L

26167 KRS
Inserto de bisturí,
para un solo uso,
no estéril,
envase de 10 unidades

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

29100

26167 DRS Bisturí para píloro

26167 KS Mango, con vaina exterior
26167 KRS Inserto de bisturí, no estéril,

para un solo uso, envase de 10 unidades
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1

Instrumentos para coagulación
unipolar y bipolar
Electrodo de coagulación y disección, 
electrodo de alta frecuencia Ultramicro de KOH, aguja de alta frecuencia

30775 UF Electrodo de coagulación y disección

30775 UFS Vaina exterior, aislada
30775 UFG Mango de plástico

30775 UFP Electrodo, forma de L

182

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30775 UFS30775 UFP

30775 UFG

26167 NNL Electrodo de alta frecuencia Ultramicro de KOH 184

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

6276091
Clavija, con vaina

26167 NNX
Electrodo de aguja de
repuesto, esterilizable en
autoclave, tamaño 3,5 mm,
longitud 36 cm,
envase de 5 unidades

7072390
Tapón de estanqueidad,
1,8 mm Ø 

7072390 6276091

6276091

26167 NNX

6276091
Clavija, con vaina

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

26175 NE
Electrodo de aguja de
repuesto, esterilizable en
autoclave, 0,7 mm Ø,
longitud 31 cm

26175 NS
Electrodo de aguja de
repuesto,
esterilizable en autoclave,
envase de 1 unidad,
0,5 mm Ø, longitud 31 cm

26175 NL
Electrodo de aguja de
repuesto,
esterilizable en autoclave,
envase de 1 unidad,
1,1 mm Ø, longitud 31 cm

7072390
Tapón de estanqueidad,
1,8 mm Ø 

7072390
30675 ND Aguja de alta frecuencia 184
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Instrumentos para coagulación
unipolar y bipolar
Electrodo de coagulación y disección de REMORGIDA,
aguja bipolar

26785 RL Electrodo de coagulación y disección de REMORGIDA 183

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

Piezas de repuesto

27550 E-10
Tapón de estanqueidad,
1,6 mm Ø,
envase de 10 unidades

26183 EN
Electrodo de repuesto,
esterilizable en autoclave,
envase de 5 unidades

29100

26183 E Aguja bipolar 187

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

27550 E
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37270 DB Electrodo de coagulación y disección 186
37270 DL Electrodo de coagulación y disección 186
37270 SC Electrodo de coagulación y disección 186
37370 DB Electrodo de coagulación y disección 186
37370 DH Tubo de aspiración para disección de CUSCHIERI 186
37370 DL Electrodo de coagulación y disección 186
37370 DU Electrodo de coagulación y disección 186
37370 SC Electrodo de coagulación y disección 186
37470 DB Electrodo de coagulación y disección 186
37470 DL Electrodo de coagulación y disección 186
37470 SC Electrodo de coagulación y disección 186

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

37370 GC Tubo de irrigación, aspiración y coagulación de GORDTS y CAMPO 187

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

5917900
Junta tórica, pequeña

Instrumentos para coagulación
unipolar y bipolar
Electrodos de coagulación y disección, tubos de aspiración y coagulación

5917900

Pieza de repuesto

5917900
Junta tórica, pequeña

5917900

26176 HK Tubo de aspiración y coagulación bipolar TAKE-APART®

26176 HY Tubo de aspiración

26176 HZ Electrodo de coagulación

187

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26176 HY

26176 HZ

5905610
Muelle

Piezas de repuesto

6266691
Pistón

6266690
Tapa moleteada

6266690

6266691
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Retractores
Retractores de CUSCHIERI

30623 U Retractor de CUSCHIERI 194

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

30623 UA
Vaina exterior

30623 UI
Inserto, acodable

30623 UH
Mango, incluye rueda
giratoria para acodamiento

30623 US
Rueda giratoria, para
acodamiento

30623 UA/30623 URA

30623 UI/30623 URI/30623 ULI 30623 UH

30623 US

30623 UR Retractor de CUSCHIERI 194

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

30623 URA
Vaina exterior

30623 URI
Inserto, acodable

30623 UH
Mango, incluye rueda
giratoria para acodamiento

30623 US
Rueda giratoria, para
acodamiento

30623 URL Retractor de CUSCHIERI 194

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

30623 URA
Vaina exterior

30623 ULI
Inserto, acodable

30623 UH
Mango, incluye rueda
giratoria para acodamiento

30623 US
Rueda giratoria, para
acodamiento
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Retractores
Retractores en abanico

30623 F Retractor en abanico 195

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6681391
Vaina exterior

30623 FP Retractor en abanico 195

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6681291
Vaina exterior
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30623 G Retractor para banda gástrica elástica 196
196

199
199

198

199

30623 GB Retractor para banda gástrica elástica

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

6011590

Pieza de repuesto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

30623 T Retractor en forma de T
30623 VL Retractor en forma de V

30623 HA Retractor acodable en forma de H

30623 I Retractor en forma de I

Retractores
Retractores para banda gástrica elástica, retractores

197

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

33141 H

33500 G33510 PY

33141 H Mango metálico, con bloqueo desconectable
33500 G Vaina exterior, aislada
33510 H Inserto de retractor en forma de H

30510 PY Protector de silicona, envase de 6 unidades

33541 H Retractor c en forma de H

Pieza de repuesto

30510 PY
Protector de silicona,
esterilizable en autoclave,
envase de 6 unidades

33510 H

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

29100 7944790

7909890

33500 G Vaina exterior, aislada 197

Piezas de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona
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Disectores
Espátula de disección desmontable con curvatura variable de CUSCHIERI

192

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30623

30623 KL

30623 GK Espátula de disección desmontable con curvatura variable de CUSCHIERI

30623 Mango

30623 KL Vaina exterior

30623 K Inserto de disector, curvatura pronunciada

30623 K

30623 Mango 192

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

5911902

Pieza de repuesto

5911902
Tornillo de cabeza
moleteada

30623 KL Vaina exterior 192

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

5904900
Junta tórica 

5904900
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1

Palpadores

31343 REM Palpador c

30133 Mango

31300 M Vaina exterior metálica

31310 RE Inserto de pinzas

30133 Mango

31100 M Vaina exterior metálica

31110 RE Inserto de pinzas

19131143 REM Palpador c

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

29100

31100 M/31300 M

31110 RE/31310 RE

30133
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1

Sutura y ligadura
Portagujas

26167 LNS Portagujas Ultramicro de KOH
26167 LNL Portagujas Ultramicro de KOH
26167 RNS Portagujas Ultramicro de KOH
26167 RNL Portagujas Ultramicro de KOH

202

26173 CE Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI 204
26173 CQ Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI 204

26173 DQ Portagujas auxiliar «FLAMINGO-JAW®» de SZABO-BERCI 205

26173 KAF Macroportagujas de KOH

202

26173 KAL Macroportagujas de KOH
26173 KAR Macroportagujas de KOH

202
202

26173 QR Portagujas auxiliar «FLAMINGO-JAW®» de SZABO-BERCI

26173 SC Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI

26173 SD Portagujas auxiliar «FLAMINGO-JAW®» de SZABO-BERCI

26173 SE Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI
26173 SP Portagujas «PARROT-JAW®» de SZABO-BERCI

207
207
207

205

204

205

204
204

207
207
207
207
207
207
207

202

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26178 KAF Macroportagujas de KOH
26178 KAL Macroportagujas de KOH
26178 KAR Macroportagujas de KOH
26173 ML Macroportagujas de KOH
26173 MC Macroportagujas de KOH
26178 ML Macroportagujas de KOH
26178 MC Macroportagujas de KOH

30200 FNS Portagujas Ultramicro de KOH

6011590

Pieza de repuesto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
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26173 KPF Macroportagujas de KOH 208
26173 KPL Macroportagujas de KOH
26173 KPR Macroportagujas de KOH

208
208

26178 KPF Macroportagujas de KOH 208
26178 KPL Macroportagujas de KOH 208
26178 KPR Macroportagujas de KOH
26173 KG Portagujas auxiliar de KOH

208
208

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Sutura y ligadura
Portagujas

26173 KC Macroportagujas de KOH 208
26173 KL Macroportagujas de KOH 208

6011590

Pieza de repuesto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

26167 MNS Portagujas de LIMA 203
26167 MNS Portagujas de SAWALHE 203
26173 SKG Portagujas de RASSWEILER
26173 SKL Portagujas de RASSWEILER

214, 346
214, 346

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

6011590
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Sutura y ligadura
Vainas exteriores metálicas para portagujas desmontable,
instrumento de sutura de BERCI

26173 AM Instrumento de sutura de BERCI 219

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

5905098
Tapón de estanqueidad,
pequeño

Piezas de repuesto

5904310
Muelle, para mango

5983002
Tornillo de cabeza
moleteada

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

6011590

5983002

5904310

5905098

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30173 A Vaina exterior metálica 210
30178 A Vaina exterior metálica 210

29100

Piezas de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

9562890
Semicasquillo

9562990
Anillo de ajuste
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2

Sutura y ligadura
Portagujas

26174 SQ Portagujas 213

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

6011590
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Sutura y ligadura
Aplicadores de clips

220

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

220

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

220

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30444 A30440 LR

30444 H

30444 A30440 GA

30444 H

30444 A30440 ET

30444 H

30444 H Mango metálico, con bloqueo
30444 A Vaina exterior metálica

30440 LR Inserto aplicador de clips

30444 H Mango metálico, con bloqueo
30444 A Vaina exterior metálica

30440 GA Inserto aplicador de clips

30444 H Mango metálico, con bloqueo
30444 A Vaina exterior metálica

30440 ET Inserto aplicador de clips

30444 LR Aplicador de clips

30444 GA Aplicador de clips

30444 ET Aplicador de clips

29100 7944790

7909890

30444 A Vaina exterior metálica 220

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

7909890
Semicasquillo

7944790
Anillo de silicona
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Irrigación y aspiración
Mangos para irrigación y aspiración

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30804 Mango con válvula de trompeta 185, 225

6266690

6266691

5905610
Muelle

Piezas de repuesto

6266691
Pistón

6266690
Tapa moleteada

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30805 Mango con llave de dos vías 225

26173 BT
Llave de paso

6979091
Tapa muelle

Piezas de repuesto
26173 BT

6979091
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Irrigación y aspiración
Mangos para irrigación y aspiración

226

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

37112 A Mango, recto

8401290
Adaptador

Piezas de repuesto

8236791
Adaptador, completo

8401390
Anillo de acoplamiento

37112 D
Set de juntas tóricas

226

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

37113 A Mango, forma de pistola

8401290
Adaptador

Piezas de repuesto

8236791
Adaptador, completo

8401390
Anillo de acoplamiento

7648291
Tapón ciego

37113 D
Set de juntas tóricas
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Irrigación y aspiración
Tubos de irrigación y aspiración

26172 BN Tubo de irrigación y aspiración 229

26173 BN Tubo de irrigación y aspiración 229, U 25, U 28
26174 BN Tubo de irrigación y aspiración 229
26173 BL Tubo de irrigación y aspiración 229

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26173 BT

6353591

26173 BT
Llave de paso

6353591
Tapa muelle

Piezas de repuesto

26173 BK Tubo de irrigación y aspiración 229

28175 YR Tubo de irrigación o aspiración de OLSEN 230

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

6300990

6300890

5903110
Muelle

Piezas de repuesto

6300790
Pistón

6300990
Anillo de rosca,
para pistón

6300890
Tapa de rosca

6300790
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37560 LH Tubo de irrigación y aspiración 229

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

5917900
Junta tórica, pequeña

Piezas de repuesto

5903000
Junta tórica, grande

8133590
Adaptador

37360 CP Tubo de irrigación y aspiración
22837260 LH Tubo de irrigación y aspiración
228

37360 LH Tubo de irrigación y aspiración 228

22826167 ANS Tubo de irrigación y aspiración
26167 ANL Tubo de irrigación y aspiración 228

37360 SC Tubo de irrigación y aspiración 228
37460 LH Tubo de irrigación y aspiración 228

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Irrigación y aspiración
Tubos de irrigación y aspiración

Pieza de repuesto

5917900
Junta tórica, pequeña

5917900

8133590
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Sistemas de sujeción
ARTIP® SOLO – Sistema de posicionamiento de cámara, activo, 
sistemas de sujeción mecánicos

24628172 HK Base, para fijar a la mesa quirúrgica

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

ET35-91-090
Tornillo de mariposa, para
fijar a la barra de soporte

28172 HZ
Tornillo de tope,
para brazos articulados

Pieza de repuesto

193, 243, 246, 27528172 HR Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

24628272 HA Brazo articulado
246, 27528272 HB Brazo articulado

193, 246, 27528272 HC Brazo articulado
24628272 HD Brazo articulado

Pieza de repuesto

28172 HRS
Tornillo de mariposa,
para la sujeción de la base
con tornillo 28172 HR a la
mesa quirúrgica,
ya premontado en la base
28172 HR

ET35-91-090

28172 HRS

28172 HZ

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogoComponentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

238UR 200 Sistema de posicionamiento de cámara ARTIP® SOLO

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

UR 022
Set de auriculares
ARTIP® SOLO,
con cargador

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogoComponentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo
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Simuladores
Simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER

2-
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1

24826348 Simulador de laparoscopia de SZABO-BERCI-SACKIER 

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

26348 B
Tornillo de láton

26348 A
Clip para tejido

26348 N
Tornillo de plástico

26348 Z
Soporte, para fijar material
de prácticas en el
simulador de laparoscopia

26348 NL
Carcasa para simulador

26348 TP
Tapa
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251

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26332 N Simulador para intervenciones laparoscópicas, modelo EAGS

26332 D Placa base

26332 R Cubierta, modelo EAGS
26332 J Inserto de gomaespuma,

envase de 8 unidades
26332 K Maletín

26332 T Paño quirúrgico

Simuladores
Simulador para intervenciones endoscópicas,
simulador para intervenciones laparoscópicas, modelo EAGS

250

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26332 A Simulador para intervenciones endoscópicas, modelo «CIRUGÍA»

250

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26332 B Simuador para intervenciones endoscópicas, modelo «GINECOLOGÍA»

26332 D Placa base

26332 C Cubierta «CIRUGÍA»
26332 L Pinzas de fijación, 

envase de 2 unidades
26332 P Inserto de silicona, 4 unidades
26332 K Maletín

26332 TC Paño quirúrgico «CIRUGÍA»

26332 D Placa base

26332 G Cubierta «GINECOLOGÍA»
26332 L Pinzas de fijación, 

envase de 2 unidades
26332 P Inserto de silicona, 4 unidades
26332 K Maletín

26332 TG Paño quirúrgico «GINECOLOGÍA»
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253

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26342 KB Simulador de laparoscopia de SZINICZ

Simuladores
Simulador de laparoscopia de SZINICZ

Piezas de repuesto

26341 C
Placa de base

26341 B
Tapa de la carcasa

26341 P
Tapón de evacuación

26341 R
Filtro

26341 S
Instrucciones de uso

26341 F
Tubo de perfusión

26341 E
Bomba, de control
electrónico

26341 D
Alfombrilla de neopreno

26341 K
Fuente de alimentación,
230 VAC

26341 N
Colorante alimentario,
250 g

26342 AA
Adaptador, 10 mm

26342 AB
Adaptador, 12 mm

26342 AC
Adaptador, 15 mm

26342 AD
Adaptador, 26 mm

26342 AE
Adaptador, 35 mm

26342 KG
Articulación esférica

26342 FR
Anillo de fijación

26342 WA
Vierteaguas
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256

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26344 L2 Simulador de laparoscopia de LYRA

26344 X Cuerpo básico del simulador de laparoscopia de LYRA
26344 LNA Órgano de neoderma, hígado
26344 LNB Órgano de neoderma, bazo
26344 LNC Órgano de neoderma, estómago
26344 LNG Órgano de neoderma, peritoneo
26344 LND Órgano de neoderma, intestino
26344 LE Órgano de neoderma, pared abdominal
26344 LNE Órgano de neoderma, cul de sac
26344 LC Órgano de neoderma, vagina
26344 LD Órgano de neoderma, útero
26344 LNF Órgano de neoderma, modelo de sutura

Simuladores
Simulador de laparoscopia de LYRA

26344 LNA 26344 LNB 26344 LNC

26344 LND26344 LNG 26344 LE

26344 LC26344 LNE 26344 LD 26344 LNF
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28378 CH Pinzas de fijación para colangiografía de OLSEN 279

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Colangiografía intraoperatoria,
coledocoscopia, microbisturíes
Instrumentos para la colangiografía

27550 C

Piezas de repuesto

10468 C
Catéter de aspiración,
6 Charr., con conector
10479 C

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades

10468 C
Catéter de aspiración,
6 Charr., con conector
10479 C

27550 C-10
Tapón de estanqueidad,
perforación 1,2 mm Ø,
envase de 10 unidades

28035 H Llave de dos vías, con 2 válvulas 279

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

63769906376990

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

6376990
Llave de paso, para
conexión de irrigación

10468 C

6011590

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
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Colangiografía intraoperatoria,
coledocoscopia, microbisturíes
Videocoledocoscopios, tester de estanqueidad

6985691
8515090

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

8515090
Llave de paso

28211292 VSUK Videocoledocoscopio flexible
28211292 VSK Videocoledocoscopio flexible

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

13242 XL Verificador de estanqueidad 286, 288

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

5907900
Junta tórica

5500735
Tubo de silicona

5500735
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Colangiografía intraoperatoria,
coledocoscopia, microbisturíes
Microbisturíes y pinzas de agarre de BERCI

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

26169 KK
Cuchilla de repuesto

7354591
Tapa

26169 KO
Cuchilla de repuesto
de BERCI

26169 DO Microbisturí de BERCI
26169 DK Microbisturí

290

26169 KK/KO

Pieza de repuesto

30510 PX
Protectores de silicona,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para 26169 DK

Pieza de repuesto para 26169 DO

33510 PG

33531 PG Pinzas de agarre c de BERCI 290

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

33500

33131

33131 Mango metálico, sin bloqueo
33500 Vaina exterior, aislada
33510 PG Inserto de pinzas de BERCI, 

con protectores de silicona
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Endoscopios flexibles en cirugía
Colonoscopios SILVER SCOPE®, sigmoidoscopios, rectoscopios de TROIDL

2-
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1

292

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

13924 PKS Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, PAL
29213924 NKS Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, NTSC
29213925 PKS Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
292
292
292
292
292
292
292
294
294

13925 NKS Colonoscopio estándar, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC

13991 DA

13991 SAV

13991 SSV

Piezas de repuesto

13991 DA
Tapa de cierre,
para canal de trabajo, 
envase de 10 unidades

13991 SAV
Válvula de aspiración,
reutilizable

13991 SSV
Válvula aire/agua

4723655
Cinta, para tapa de cierre
de la serie SILVER SCOPE®

4711879
Tapa de cierre, serie
SILVER SCOPE®, con cinta

6011590
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock

6011590

13926 PKS Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
13926 NKS Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC
13927 PKS Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
13927 NKS Colonoscopio Slim, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC

11025 XE
Tapón compensador de
presión

13920 PKS Sigmoidoscopio, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, PAL
13920 NKS Sigmoidoscopio, serie SILVER SCOPE®, con canal water jet, NTSC
13912 PKS Rectoscopio de TROIDL, PAL
13912 NKS Rectoscopio de TROIDL, NTSC

4723665
Remache
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Endoscopios flexibles en cirugía
Válvulas, juntas tóricas, verificador de estanqueidad

2-
15

Pieza de repuesto

293, 295

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

13991 SRV Válvula de limpieza

Pieza de repuesto

293, 295

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

13991 SSV Válvula aire/agua

4720115
Junta tórica,
3,1 x 1,65 mm

–

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Juntas tóricas para enchufes de alimentación

Piezas de repuesto

Piezas de repuesto

5500735
Tubo de silicona

295

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

5500735

13242 LX Verificador de estanqueidad

4720115
Junta tórica,
3,1 x 1,65 mm

5944500
Junta tórica

Para utilizar con la conexión para botella de agua
situada en el enchufe de alimentación:

5934300
Junta tórica

Para utilizar con la tapa de cierre en el enchufe de
alimentación 

7472791
Adaptador
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Endoscopios flexibles en cirugía
Herramienta

–

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

5682456 Herramienta, para reemplazar juntas tóricas,
para utilizar con válvula de limpieza 13991 SRV
y válvula de aire-agua 13991 SSV

5931500
Junta tórica

Piezas de repuesto

5925900
Junta tórica, roja, 
3,1 x 1,6 mm
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Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

90, 30431151 UL Pinzas de agarre y disección c de REDDICK-OLSEN

33151 Mango de plástico, sin bloqueo
31100 Vaina exterior, aislada
31110 UL Inserto de pinzas

Instrumental para la extracción
videoasistida de las glándulas
tiroides y paratiroides de MICCOLI

Pinzas de agarre y disección, tijeras, pinzas de agarre

161, 304, 309

33151 Mango de plástico, sin bloqueo
31100 Vaina exterior, aislada
31110 MW Inserto de tijeras

31151 MW Tijeras c

38151

38810 ON

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

147, 304

38151 Mango de plástico ROBI®

38810 ON Vaina exterior ROBI® con inserto de
pinzas

38851 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND

33151

3110031110 UL/MW

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

2-
15
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Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30830160 ACL Trocar, con punta cónica

30160 A1

30160 CL

30160 H6

30160 H6 Camisa de trocar, sin válvula,
con llave de insuflación

30160 CL Punzón de trocar

30160 A1 Válvula automática

Instrumental para la cirugía de la
glándula tiroides por acceso extracervical
Trocares

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

30830160 MCL Trocar, con punta cónica

30160 M1

30160 CL

30160 H6

30160 H6 Camisa de trocar, sin válvula,
con llave de insuflación

30160 CL Punzón de trocar

30160 M1 Válvula multifuncional

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

66, 308

66, 308

30103 AC Trocar, con punta cónica

30103 A1
30103 M1

30103 C

30103 H2

30103 H2 Camisa de trocar, sin válvula,
con llave de insuflación

30103 C Punzón de trocar

30103 A1 Válvula automática

30103 MC Trocar, con punta cónica

30103 H2 Camisa de trocar, sin válvula,
con llave de insuflación

30103 C Punzón de trocar

30103 M1 Válvula multifuncional
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Instrumental para la cirugía de la
glándula tiroides por acceso extracervical
Pinzas de agarre y disección, pinzas de agarre, tijeras

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

88, 309

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

149, 310

149, 310

174, 310

38651 MD Pinzas de agarre y disección ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND

38151 Mango de plástico ROBI®, sin bloqueo
38600 Vaina exterior metálica ROBI®

38610 MD Inserto de pinzas ROBI®

38651 ON Pinzas de agarre ROBI®, modelo CLERMONT-FERRAND

38151 Mango de plástico ROBI®, sin bloqueo
38600 Vaina exterior metálica ROBI®

38610 ON Inserto de pinzas ROBI®

38151 Mango de plástico ROBI®, sin bloqueo
38600 Vaina exterior metálica ROBI®

38610 MW Inserto de tijeras ROBI®

31151 MD Pinzas de agarre y disección c de KELLY

38651 MW Tijeras ROBI® de METZENBAUM, modelo CLERMONT-FERRAND

33151

29100

29100

3110031110 MD

38151

3860038610 MD/ON/MW

33151 Mango de plástico, sin bloqueo
31100 Vaina exterior, aislada
31110 MD Inserto de pinzas

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades
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Ginecología
Sonda intrauterina de COHEN, pinzas de agarre uterinas

26168 QG
26168 QK

26168 QB Pinzas de agarre uterinas de QUINONES 314

Piezas de repuesto

26168 QG
Cono, grande

26168 QK
Cono, pequeño

26168 QN Pinzas de agarre uterinas de QUINONES-NEUBÜSER 314

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

5910600

26168 UL
26168 US

5910600
Junta tórica, 3 x 1,5 mm

Piezas de repuesto

26168 UN Sonda intrauterina de COHEN 314

26168 UL
Cono, grande

26168 US
Cono, pequeño

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo
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Ginecología
Manipulador uterino, modelo CLERMONT-FERRAND

26168 DA Mango, para 26168 D 317

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

5967402

Pieza de repuesto

5967402
Tornillo

26168 D Manipulador uterino, modelo CLERMONT-FERRAND 317

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

26168 DA

26168 DA Mango, con tornillo de fijación
26168 DB Varilla de manipulador

26168 DC Cilindro de obturación

26168 DD Junta de silicona, envase de 3 unidades (3 tamaños)
26168 DE Vaina

26168 DG Inserto de trabajo, cónico, con rosca, mediano
26168 DN Inserto de trabajo, atraumático, 7 mm Ø, longitud 50 mm
26168 DP Inserto de trabajo, con conexión para cromoperturbación,

atraumático, 4 mm Ø, longitud 40 mm
26168 DK Hoja anatómica, corta, 36 mm Ø, longitud 48 cm
26168 DR Adaptador de limpieza

26168 DF Inserto de trabajo, corto 317
26168 DG Inserto de trabajo, mediano 317
26168 DH Inserto de trabajo, largo 317

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

7978490

7978390

Piezas de repuesto

7978390
Horquilla, izquierda

7978490
Horquilla, derecha
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Ginecología
Manipulador uterino de HOHL, varilla de manipulador

26168 K Manipulador uterino de HOHL 319

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26168 KC 26168 KF/KG

26168 KC/KD/KE
26168 KS/KM/KL

26168 KA Mango

26168 KB Varilla de manipulador

26168 KC Campana, 40 mm Ø, longitud 30 mm
26168 KD Campana, 35 mm Ø, longitud 30 mm
26168 KE Campana, 32 mm Ø, longitud 30 mm
26168 KF Inserto en espiral, 20 mm Ø
26168 KG Inserto en espiral, 15 mm Ø
26168 KS Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 60 mm
26168 KM Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 80 mm
26168 KL Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 100 mm
26168 KR Llave, para inserto en espiral

319

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26168 KA Mango

Pieza de repuesto

26168 KAS
Tornillo de fijación

320

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26168 KO Varilla de manipulador, con inserto de trabajo atraumático y pinzas

26168 KOA Varilla de manipulador

26168 KOB Inserto de trabajo, 4 mm Ø,
longitud 3 cm

26168 KOC Inserto de trabajo, 4 mm Ø,
longitud 4 cm

26168 KOD Inserto de trabajo, 4 mm Ø,
longitud 6 cm

26168 KOE Rueda de ajuste

26168 KAS

26168 KOB

26168 KOC

26168 KOD

26168 KOE
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Ginecología
Manipulador uterino de DONNEZ,
Manipulador uterino de KECKSTEIN

26168 DZ Manipulador uterino de DONNEZ 321

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26168 DZB

26168 DZC

26168 DZA

26168 DZA Mango

26168 DZB Varilla de manipulador, con insertos de trabajo 6290495 (4 mm Ø, longitud 22 mm),
7821391 (5,5 mm Ø, longitud 42 mm) y 7904791 (4 mm Ø, longitud 52 mm)

26168 DZC Campana, 34 mm Ø, longitud 36 mm
26168 DZD Campana, 24 mm Ø, longitud 36 mm
26168 DZE Campana, 42 mm Ø, longitud 36 mm

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

323

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26168 ZC Campana, 37 mm Ø, longitud 30 mm
32326168 ZD Campana, 42 mm Ø, longitud 30 mm
32326168 ZE Campana, 47 mm Ø, longitud 30 mm

Pieza de repuesto

8248091
Pieza conectora,
completa

32326168 Z Manipulador uterino de KECKSTEIN

26168 ZA Mango

26168 ZB Vaina de manipulador

26168 ZC Campana, 37 mm Ø, longitud 30 mm
26168 ZD Campana, 42 mm Ø, longitud 30 mm
26168 ZG Inserto en espiral, 15 mm Ø
26168 ZH Inserto en espiral, 20 mm Ø
26168 ZJ Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 60 mm
26168 ZI Inserto de trabajo, 6 mm Ø, longitud 40 mm
7362691 Tubo en Y, longitud 190 mm
27500 Conector para tubos LUER-Lock

26168 ZT Junta

26168 ZM Inserto de trabajo, para cromopertubación,
atraumático, 3 mm Ø, longitud 30 mm

26168 ZP Inserto de trabajo, atraumático, 5 mm Ø,
longitud 60 mm

26168 V Pinzas de gancho, longitud 22 cm
26168 ZQ Soporte para pinzas de gancho

26168 TNS Tubo de cromopertubación

26168 ZB

26168 ZC/ZD

26168 ZG/ZH26168 ZJ/ZI 26168 ZA

8248091

26168 ZM 26168 ZP 26168 ZQ
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26168 J Manipulador uterino de MANGESHIKAR 325

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26168 TN Manipulador uterino de TINTARA 327

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26168 TNB

26168 TND

26168 TNC

Ginecología
Manipulador uterino de MANGESHIKAR,
Manipulador uterino de TINTARA

26168 JA Mango

26168 JB Vaina exterior

26168 JC Inserto de pinzas

26168 JE Campana, 28 mm Ø, longitud 66 mm
26168 JF Campana, 33 mm Ø, longitud 66 mm
26168 JG Campana, 38 mm Ø, longitud 66 mm
26168 JI Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 50 mm
26168 JJ Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 60 mm
26168 JK Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 70 mm
26168 JL Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 80 mm
26168 JM Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 90 mm
26168 JN Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 100 mm
26168 JO Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 110 mm
26168 JP Inserto de trabajo, 8 mm Ø, longitud 120 mm
26168 JQ Vaina para manipulador

6808995 Junta

7962190 Junta de labios de silicona

26168 TNA Mango

26168 TNB Inserto de trabajo, 4 mm Ø, longitud 50 mm
26168 TNC Inserto de trabajo, 4,5 mm Ø, longitud 50 mm
26168 TND Inserto de trabajo, 4,8 mm Ø, longitud 80 mm
26168 TNE Abrazadera para tubo

26168 JI/JJ/JK/JL/JM/JN/JO/JP 26168 JC

26168 JE/JF/JG

26168 JB 26168 JA

26168 JQ

6808995

26168 TNE

26168 TNB/TNC/TND
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30103 SG Extractor vaginal C.C.L. 331

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

33532 FS Pinzas de garra c 331

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26183 M SupraLoop de BRUCKER/MESSROGHLI 334

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

3350033510 FS

33132

26183 MB 26183 MA
26183 MC

Ginecología
Extractores vaginales C.C.L., pinzas de garra c,
SUPRALOOP de BRUCKER/MESSROGHLI

30103 A1 Válvula automática, tamaño 11
30103 V1 Camisa

30103 SK Extractor vaginal C.C.L.

30103 A1 Válvula automática, tamaño 11
30103 V2 Camisa

33132 Mango metálico, con bloqueo
33500 Vaina exterior, aislada
33510 FS Inserto de pinzas

26183 MA Mango, con conexión para coagulación unipolar, esterilizable en autoclave
26183 MB Vaina exterior, aislada, tamaño 5 mm, longitud 30 cm
26183 MC Asa de repuesto, tamaño 120 x 85 mm, no estéril, para un solo uso

Pieza de repuesto

7616690

7616690
Tapón de estanqueidad,
(60/10), para trocares de
11 mm de tamaño

Pieza de repuesto

29100

29100
Tapa de cierre,
para conexión LUER-Lock
de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave,
envase de 10 unidades
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Ginecología
Vaina exterior, SUPRALOOP

6154995
Tapón de estanqueidad

Pieza de repuesto

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26183 MB Vaina exterior 334, 336

6154995

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26183 N Set SUPRALOOP 336

26183 NA Mango, con conexión para coagulación bipolar, esterilizable en autoclave
26183 MB Vaina exterior, aislada, tamaño 5 mm, longitud 30 cm
26183 NC Asa de repuesto SUPRALOOP, tamaño 120 x 85 mm, no estéril, para un solo uso

26183 MB
26183 NA

26183 NC
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6251391
Empujador

5911902
Tornillo de cabeza
moleteada

7694891
Disparador

Piezas de repuesto

5901910
Muelle

7694991
Vaina interior

6310991
Barra de tracción,
con garra

6251491
Vaina exterior

6251291
Tirador

6311890
Cono de carga

Ginecología
Aplicadores de anillos

26173 RA Aplicador de anillos 337

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26174 RA Aplicador de anillos 337

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

5911902
Tornillo de cabeza
moleteada

Piezas de repuesto

5901910
Muelle

7695291
Vaina interior

6251791
Varilla de tracción,
con garra

7695191
Vaina exterior

6311890
Cono de carga

6251391
Empujador

7694891
Disparador

6251291
6310991

7694891
6251491

5911902

6251791

7695191
5911902 7694891
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Ginecología
Instrumental para la creación de una neovagina
con asistencia laparoscópica de BRUCKER/WALLWIENER

341

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26188 NB Instrumental para la creación de una neovagina con
asistencia laparoscópica de BRUCKER/WALLWIENER

26188 SA Aparato tensor

26188 FT Guiahílos, recto
26188 FL Guiahílos, curvatura pronunciada,

acodable
26188 FA Vaina exterior, para utilizar con

guiahílos 26188 FT
26188 PP Dilatador articulado, segmentado
26188 PM Dilatador, 

tamaño 2,4 x 11 cm
27650 C Cepillo de limpieza 26188 SA

26188 FL

26188 FT

26188 PP

26188 PM

27650 C

26188 FA
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Urología
Aplicador LÁSER

344

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

27710 LL Aplicador LÁSER

27710 LH Mango

27710 LA Vaina exterior

27710 LI Vaina interior
27710 LH
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*

Insufladores
ENDOFLATOR® 40 SCB, ENDOFLATOR® 50 SCB

U 7

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

UI 400S1

UI 400S1 ENDOFLATOR® 40 SCB

UI 400 ENDOFLATOR® 40 SCB, 
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
20400030 Llave universal

031200-10* Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades

Piezas de repuesto

ET15-1708090
Fusible de red,
T 2,0, 5 AH 250 V,
envase de 10 unidades

20300184
Conector para tubos
LUER-Lock, macho/cono
exterior, embocadura de
tubo 10 mm Ø

U 10

UI 500S1

UI 500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

UI 500 ENDOFLATOR® 50 SCB, 
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
20400030 Llave universal

031200-10* Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades
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Insufladores
S-PILOT®, fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB

U 18

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

TL 100

TL 100S1 Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB

TL 100 Fuente de luz fría CO2MBI® LED SCB

TL 001 Soporte para botella de irrigación

TL 002 Anillo de sujeción, para botella de agua
13992 BS Botella de agua

13991 SW Adaptador de irrigación, para botella de
agua

20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
20400030 Llave universal

U 15

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

UP 501

UP 501S1 S-PILOT®, con interruptor de pedal

UP 501 S-PILOT®

20014130 Interruptor monopedal

031447-03* Tubo de aspiración, set, estéril,
para un solo uso, envase de 3 unidades

20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

UP 501S2 S-PILOT®, con cable de control

UP 501 S-PILOT®

031457-10* Tubo de aspiración, set, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

27610070 Cable de conexión

UP 501S3 S-PILOT®, sin interruptor de pedal

UP 501 S-PILOT®

031447-03* Tubo de aspiración, set, estéril,
para un solo uso, envase de 3 unidades

20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm

*
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Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® de HAMOU® SCB

U 26

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26331120

26331101-1 ENDOMAT® de HAMOU® SCB

26331120-1 ENDOMAT® de HAMOU® SCB

20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
031523-10* Set de tubos con portatubos PC, estéril,

para un solo uso
031524-10* Set de tubos con portatubos FC, estéril,

para un solo uso

Pieza de repuesto

2027590
Fusible de red,
T 2,0 AL (SB), 
envase de 10 unidades

Piezas de repuesto

U 29

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

26331142 Tubo de conexión de silicona, set, 
para aspiración, esterilizable

20300180
Set de conectores de
tubos

59351111018
Conector LUER-Lock,
macho

27500
Conector para tubos
LUER-Lock, macho/cono
exterior, embocadura de
tubo 9 mm Ø

*
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Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® de HAMOU® SCB

20300580
Vaina, gris, para válvula de
rebose, para tapa de cierre
20300034

2911590
Flotador esférico, verde,
para válvula de rebose,
necesarias 2 unidades

031124-10*
Filtro, no estéril,
para un solo uso, para la
aspiración de líquidos,
adaptado,
envase de 10 unidades

Piezas de repuesto

U 29

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

20300034 Tapa de cierre

*
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U 23

400 A Cable de red, longitud 300 cm

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

UP 210

Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® SELECT 

UP 210 ENDOMAT® SELECT

Piezas de repuesto

*

031524-10*
Tubo de irrigación, set,
FC, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades

031564-10*
Tubo de uso limitado a un
día, set, irrigación,
FC, estéril,
envase de 10 unidades

11
-1
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Sistemas de irrigación y aspiración
UNIMAT® 30

U 31

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

25320001

25320001 UNIMAT® 30, set de bomba de aspiración

25320020 UNIMAT® 30, bomba de aspiración,
tensión de trabajo 230 VAC, 50/60 Hz

25320080 Filtro

25320081 Botella de aspiración

25320082 Tapa

25320083 Tubo de conexión, corto
25320084 Tubo para el paciente

25320085 Dispositivo de rebose

400 A Cable de red, longitud 300 cm

25320080
Filtro

25320083
Tubo de conexión, corto

1069400
Fusible de red,
T 0,63 A, L 250 V

25320084
Tubo para el paciente

Piezas de repuesto

U 31

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

25320001 C

25320001C UNIMAT® 30, set de bomba de aspiración, 115 VAC

25320020C UNIMAT® 30, bomba de aspiración,
tensión de trabajo 115 VAC, 50/60 Hz

25320080 Filtro

25320081 Botella de aspiración

25320082 Tapa

25320083 Tubo de conexión, corto
25320084 Tubo para el paciente

25320085 Dispositivo de rebose

400 A Cable de red, longitud 300 cm

25320080
Filtro

25320083
Tubo de conexión, corto

1069500
Fusible de red,
T 1,6 A, L 250 V

25320084
Tubo para el paciente

Piezas de repuesto
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Sistemas de irrigación y aspiración
UNIMAT® 30

U 33

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

25320081 Botella de aspiración

25320085
Dispositivo de rebose

25320082
Tapa para botella

Piezas de repuesto

25320082

25320083
Tubo de conexión, corto
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Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia
AUTOCON® III 400 High-End, AUTOCON® III 300

Pieza de repuesto para utilizar con 230 V:

2027690
Fusible de red,
220 – 240 VAC, T 4,0 AH,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para utilizar con 110 V:

2028090
Fusible de red,
T 8,0 AL (SB),
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para utilizar con 220-240 V:

1222890
Fusible de red,
2x 5 AH, 
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para utilizar con 100-127 V:

1432095
Fusible de red,
2x 10 AH,
envase de 10 unidades

U 40

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

UH 300

UH 300 AUTOCON® III 300, sin marcado CE
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cable de red, longitud 300 cm

UH 300E AUTOCON® III 300, con marcado CE, tensión
de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cable de red, longitud 300 cm

UH 300U AUTOCON® III 300, sin marcado CE
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

400 B Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm

UH 300UE AUTOCON® III 300, con marcado CE, tensión
de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

400 B Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm

U 37

11
-1

62

Componentes / Piezas de repuesto Pag. catálogo

UH 400

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End, sin marcado CE
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cable de red, longitud 300 cm

UH 400E AUTOCON® III 400 High-End, con marcado CE,
tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cable de red, longitud 300 cm

UH 400U AUTOCON® III 400 High-End, sin marcado CE
tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

400 B Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm

UH 400UE AUTOCON® III 400 High-End, con marcado CE,
tensión de trabajo 100-127 VAC, 50/60 Hz

400 B Cable de red, versión EE.UU., longitud 200 cm
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