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Su utilización y reproducción por terceros requieren el consentimiento
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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 son desarrollados por
KARL STORZ parcialmente en colaboración con médicos y fabricados por el propio grupo KARL STORZ. 
Si se subcontrata la fabricación de componentes, los proveedores los elaboran de acuerdo con los patrones o
diseños, propiedad del grupo KARL STORZ; por consiguiente, los componentes están sometidos a un control
continuo de acuerdo con las estrictas normas de calidad y prueba del grupo KARL STORZ. Mediante los
contratos correspondientes así como los acuerdos legales generales, los proveedores no podrán suministrar
para otros competidores los componentes que se hayan realizado para el grupo KARL STORZ.

Por este motivo, la sospecha de que los competidores compren los endoscopios y los accesorios a los mismos
proveedores que el grupo KARL STORZ es infundada. Por el contrario, los endoscopios y accesorios suminis-
trados por otros proveedores no se fabrican de acuerdo con la documentación de diseño del grupo
KARL STORZ, por lo que puede suponerse que, aunque estos endoscopios y accesorios presenten el mismo
aspecto, no tienen el mismo diseño y no han sido probados con los mismos criterios.

Diseño y marca conforme a las normas internacionales

KARL STORZ participa tanto en grupos nacionales como internacionales encargados del desarrollo de
normas para endoscopios y accesorios endoscópicos. Desde hace mucho tiempo, KARL STORZ ha puesto
en práctica el diseño y el desarrollo de acuerdo con las normas de una forma consecuente. De este modo,
el usuario puede tener la seguridad de que todos los productos del grupo KARL STORZ no sólo han sido
desarrollados y fabricados de acuerdo a estrictas normativas de calidad internas, si no que también se rigen por
las normativas y directrices internacionales. Todos los datos relevantes que se indican en los instrumentos para
un uso seguro como, por ejemplo, la información sobre dirección visual, tamaños y diámetros o indicaciones
acerca de la esterilidad de las ópticas, se han desarrollado de acuerdo con las normas internacionales y
representan datos de confianza.

Se reserva el derecho a realizar cambios de construcción para la mejora o modificación que, por su actualidad,
no pueden figurar todavía en el catálogo.

Original o falsificación

Los productos de KARL STORZ son artículos conocidos mundialmente que representan estándares
tecnológicos en ámbitos esenciales de la medicina. En los diferentes mercados se ofrece un gran número de
productos imitadores, que se parecen en diseño a los productos de KARL STORZ y a los que se les hace
publicidad como compatibles con los productos de KARL STORZ. No se trata de productos originales, a los
cuales, KARL STORZ diferencia exclusivamente con el nombre «KARL STORZ» en el embalaje y el producto, de
venta en todo el mundo. Si el 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 algún daño para los pacientes al utilizarlos junto con éstos.
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SET-ART 2 A

Continuación del equipo básico para dispositivos para artroscopia, véase página siguiente

* Disponible también en los siguientes idiomas: DE, EN, FR, IT, PT, RU, SE
Dispositivos, véase capítulo 17, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
Plataforma de cámara FULL HD, véase catálogo TELEPRESENCE

28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Sistema de motor:

9826 NB Monitor FULL HD de 26"

TC 200ES* IMAGE1 S CONNECT™, módulo básico

TC 009 Adaptador USB, para ACC 1 y ACC 2

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK,
módulo para endoscopia rígida

TH 100 Cabezal de cámara de tres chips
FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z

20 1614 01-1 Fuente de luz fría Power LED 175 SCB

28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power

WD 250-ES* AIDA™ con SMARTSCREEN®

29005 DFH Soporte para interruptor de pedal, para
interruptores de dos y tres pedales

27805 Electrodo neutro
27806 UR Cable de conexión para electrodo neutro
UF 902 Interruptor de doble pedal

UG 220 Unidad móvil, ancha
UG 500 Soporte de monitor

UG 310 Transformador de aislamiento
UG 410 Comprobador de aislamiento
UG 626 Portasueros, regulable en altura

Monitor:

Documentación:

Dispositivo de alta frecuencia:

Sistema de bomba:

Unidad móvil:

opcional:
UG 606 Bandeja deslizante para teclado, ancha

Sistema de cámara:

Fuente de luz:

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK,
módulo para endoscopia flexible

alternativa:

TH 110 Cabezal de cámara monochip
FULL HD IMAGE1 S™ HX

UP 210 ENDOMAT® SELECT, bomba de rodillos
UP 605 ARTROSCOPIA, licencia de software

alternativa:

495 NAC Cable de luz de fibra óptica
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Continuación del equipo básico para dispositivos para artroscopia, véase página siguiente

Imaging
9826 NB Monitor FULL HD de 26", sistemas de color PAL/NTSC, resolución máx. de pantalla

1920 x 1080, formato de imagen 16:9, entradas de vídeo: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video,
Composite, salidas de vídeo: DVI, 3G-SDI, Composite, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz, 5V salida de corriente continua (1 A), montaje en la pared con soporte VESA 100

20 1614 01-1 Fuente de luz fría Power LED 175 SCB, con KARL STORZ-SCB integrado, LED de alto
rendimiento y una conexión de cable de luz KARL STORZ, tensión de trabajo 110 – 240 VAC,
50/60 Hz

opcional
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

TC 200ES IMAGE1 S CONNECT™, unidad de conexión, para usar con un máx. de 3 módulos de
enlace, resolución 1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZ-SCB y módulo digital de
procesamiento de imágenes, tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, módulo de enlace, para utilizar con cabezales de cámara de tres
chips IMAGE1 FULL HD, tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, para
utilizar con IMAGE1 S CONNECT™ TC 200ES

TH 100 Cabezal de cámara de tres chips FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z, disponible con
Tecnologías S, escáner progresivo, sumergible, esterilizable por gas y plasma, 
con objetivo zoom parfocal integrado, distancia focal f = 15 – 31 mm (2x), 
con 2 botones de libre programación en el cabezal de la cámara, para utilizar con
IMAGE1 S™ e IMAGE 1 HUB™ HD

Documentación
WD 250-ES AIDA™, sistema de documentación para la grabación de imágenes fijas y secuencias de

vídeos, dos canales hasta calidad FULL HD, 2D/3D, incluye SMARTSCREEN® (pantalla táctil),
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 009 Adaptador USB, para ACC 1 y ACC 2, para utilizar en combinación con
IMAGE1 S CONNECT™ y AIDA™ HD

opcional
TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, módulo de enlace, para utilizar con videoendoscopios flexibles y

cabezales de cámara monochip (hasta calidad FULL HD), 
tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, 
para utilizar con IMAGE1 S CONNECT™ TC 200ES

Sistema de motor UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, con pantalla de color, control a través de la pantalla táctil,

dos salidas de motor, módulo SCB integrado, tensión de trabajo 100 – 120/230 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Cable de red

20 0168 31 Interruptor de doble pedal, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
opcional
20 0128 32 Interruptor de triple pedal, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Piezas de mano y accesorios recomendados para UNIDRIVE® S III ARTHRO
28200 DX Pieza de mano shaver DRILLCUT-X® ARTHRO, hasta 8000 min-¹, para utilizar con

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB a partir de versión de software 1.10
28 7210 36 Pieza de mano multifuncional, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7210 37 Portabrocas Jacobs, hasta 6,5 mm Ø
28 7210 39 Accesorio de sierra sagital, sin llave, con palanca basculante, para utilizar con pieza de

mano multifuncional 28 7210 36 y las hojas de sierra 28207 SLA – SLH 
28 7210 33 Portabrocas de ajuste rápido, para alambres de 1,5 – 3 mm Ø
28 7210 34 Portabrocas de ajuste rápido, para insertos Synthes
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Cuchillas de shaver recomendadas, estériles, para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar con
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB en combinación con la pieza de mano DRILLCUT® X ARTHRO

Longitud útil 180 mm
28208 BKS Aggressive Cutter, 4,5 mm Ø, color distintivo: verde
28208 EHS Curved Aggressive Full Radius Resector, 4,5 mm Ø, color distintivo: verde claro
28208 IDS Semi Hooded Barrel Burr, 5,5 mm Ø, color distintivo: rosa

Longitud útil 120 mm
28205 DKS Aggressive Full Radius Resector, Ø 4,5 mm, color distintivo: blau
28205 FDS Round Burr, 5,5 mm Ø, color distintivo: naranja
28205 GES Finish Barrel Burr, 5,5 mm Ø, color distintivo: púrpura
28205 HDS Aggressive Barrel Burr, 5,5 mm Ø, color distintivo: rosa
28205 MKS Pro Line Shaver Blade, 4,5 mm Ø, color distintivo: rosa
28205 NKS Aggressive Pro Line Shaver Blade, 4,5 mm Ø, color distintivo: azul claro

Longitud útil 70 mm
28206 CAS Full Radius Resector, 2,5 mm Ø, color distintivo: amarillo
28206 FAS Small Joint Burr, 2,5 mm Ø, color distintivo: naranja

opcional
5x 28205 SAA Adaptador de irrigación, para limpieza validada de cuchillas exteriores
5x 28205 SAI Adaptador de irrigación, para limpieza validada de cuchillas interiores

Sistema de irrigación y aspiración ARTHROPUMP® Power
28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power, tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

incluye:
Cable de conexión, para UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Interruptor de cuatro pedales
Tubo de irrigación, set, estéril, para un solo uso, envase de 3 unidades
Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso, envase de 3 unidades

opcional
UP 210 ENDOMAT® SELECT, bomba de rodillos

Unidad móvil y accesorios
UG 220 Unidad móvil, sobre 4 ruedas dobles antiestáticas y bloqueables, interruptor principal de red

en la pieza superior, subdistribuidor eléctrico con 12 enchufes integrado en el larguero
central, conexiones equipotenciales, dimensiones en mm (ancho x alto x fondo): 
unidad móvil: 830 x 1474 x 730, 
consola: 630 x 25 x 510,
diámetro de las ruedas: 150 mm

UG 310 Transformador de aislamiento, 200 – 240 V, 2000 VA, con regleta especial de 3 enchufes,
disyuntor, 3 conexiones equipotenciales, dimensiones: 330 x 90 x 495 mm
(ancho x alto x fondo), para utilizar con unidades móviles UG 220

UG 410 Comprobador de aislamiento, 200 – 240 V, para montar en unidades móviles, dimensiones
de la pieza de control: 44 x 80 x 29 mm (ancho x alto x fondo), para utilizar con el
transformador de aislamiento UG 310

UG 500 Soporte de monitor, regulable en altura, giratorio e inclinable, montaje central, amplitud de
giro aprox. 360°, capacidad máx. de carga 18 kg, con soporte VESA 75/100, para utilizar con
unidades móviles UG 220

UG 626 Portasueros, regulable en altura, con dos ganchos para botellas de 5 kg cada una,
longitud 118 – 203 cm, para utilizar con unidades móviles UG 220
incluye:
Soporte multifuncional

opcional
UG 606 Bandeja deslizante para teclado, ancha, para montar bajo la consola UG 604, capacidad

máx. de carga 15 kg, dimensiones: 630 x 480 mm (ancho x fondo), para utilizar con unidades
móviles UG 220
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Dispositivo de AF
UH 400 AUTOCON® III 400 High-End, con KARL STORZ SCB control NEO,

tensión de trabajo 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
27805 Electrodo neutro, de silicona conductora, con 2 bandas de goma para la fijación,

superficie de contacto A = 500 cm², para utilizar con cable de conexión 27806
27806 UR Cable de conexión, para electrodo neutro 27805
UF 902 Interruptor de doble pedal, con botón para la función de conmutación, 

para utilizar con generadores de AF
UF 901 Interruptor monopedal, con botón para la función de conmutación, 

para utilizar con generadores de AF

Accesorios recomendados
26 5200 45 Cable de alta frecuencia, para mango portaelectrodos 26 5200 43, longitud 400 cm
26 5200 43 Mango portaelectrodos, con 2 botones para activar el generador unipolar, botón amarillo:

corte unipolar, botón azul: coagulación unipolar; para ello es necesario utilizar el cable de
conexión 26 5200 45

28801 EF Electrodo de gancho AF para artroscopia, 2,6 mm Ø, longitud del electrodo 2,8 mm,
longitud útil 6 cm, estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 EG Electrodo de gancho AF para artroscopia, 2,6 mm Ø, longitud del electrodo 2,8 mm,
longitud útil 11 cm, estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 EH Electrodo de gancho AF para artroscopia, 2,6 mm Ø, longitud del electrodo 4 mm,
longitud útil 11 cm, estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 EA Electrodo de bola AF para artroscopia, 2,6 mm Ø, esfera de 2,5 mm Ø, longitud útil 6 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 EB Electrodo de bola AF para artroscopia, 2,6 mm Ø, esfera de 2,5 mm Ø, longitud útil 11 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 EC Electrodo de bola AF para artroscopia, 2,6 mm Ø, esfera de 3,5 mm Ø, longitud útil 6 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 ED Electrodo de bola AF para artroscopia, 2,6 mm Ø, esfera de 3,5 mm Ø, longitud útil 11 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades
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VITOM® 2D – Visualización en 2D para la cirugia abierta mínimamente invasiva
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

opcional
20 9160 25 DA Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado, óptica HOPKINS® VITOM® 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

TL 300 Fuente de luz fría Power LED 300 SCB, con KARL STORZ-SCB y módulo LED de
alto rendimiento

TH 100 Cabezal de cámara de tres chips FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z, disponible con
Tecnologías S, escáner progresivo, sumergible, esterilizable por gas y plasma, 
con objetivo zoom parfocal integrado, distancia focal f = 15 – 31 mm (2x), 
con 2 botones de libre programación en el cabezal de la cámara, para utilizar con
IMAGE1 S™ e IMAGE 1 HUB™ HD

TC 200ES IMAGE1 S CONNECT™, unidad de conexión, para usar con un máx. de 3 módulos de
enlace, resolución 1920 x 1080 píxeles, con KARL STORZ-SCB y módulo digital de
procesamiento de imágenes, tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, módulo de enlace, para utilizar con cabezales de cámara de tres
chips IMAGE1 FULL HD, tensión de trabajo 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, para
utilizar con IMAGE1 S CONNECT™ TC 200ES

9826 NB Monitor FULL HD de 26", sistemas de color PAL/NTSC, resolución máx. de pantalla
1920 x 1080, formato de imagen 16:9, entradas de vídeo: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video,
Composite, salidas de vídeo: DVI, 3G-SDI, Composite, tensión de trabajo 100 – 240 VAC,
50/60 Hz, 5V salida de corriente continua (1 A), montaje en la pared con soporte VESA 100

495 TIP Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada transmisión de
luz, 4,8 mm Ø, longitud 300 cm

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 óptica y tapa, dimensiones exteriores
(ancho x fondo x alto): 352 x 125 x 54 mm, para endoscopios rígidos de hasta 10 mm Ø y
20 cm de longitud útil

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)

28172 HR Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica, con un tornillo de mariposa premontado
28172 HRS, para carriles de estándar europeo y estadounidense, con sujeción lateral 
para la regulación de altura y angular del brazo articulado

28272 UGK Mordaza de sujeción, con articulación esférica, grande, gama de apriete 16,5 hasta 23 mm,
con acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con todas las ópticas HOPKINS®

KARL STORZ con cabezal cuadrangular
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
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.

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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28731 BWA Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular HOPKINS® 30°,
4 mm Ø, longitud 18 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado,
color distintivo: rojo

28136 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de óptica, 6 mm Ø, longitud útil 13,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas HOPKINS® de 0°, 30°, 70° y obturadores
28126 BC/BT/BS, 28134 O,
color distintivo: rojo

28126 BT Obturador, semicortante, para utilizar con vainas de artroscopio 228229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR y 28136 EC,
color distintivo: verde-rojo-amarillo

28145 LH Gancho palpador, graduado, romo, longitud de gancho 5,5 mm, 1,5 mm Ø,
longitud útil 13 cm

28571 BB Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, con dientes transversales, anchura de
corte 3,4 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 AG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas tipo cocodrilo, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter, corte completo, dientes transversales, anchura de corte 3,4 mm,
mandíbulas curvadas 15° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, curvada 15° a la izquierda y 10°
hacia arriba, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 BBR SILCUT® PRO Upbiter, corte completo, dientes transversales, anchura de corte 3,4 mm,
mandíbulas curvadas 15° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, curvada 15° a la derecha y 10°
hacia arriba, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

opcional a 28731 BWA y 28136 CR
28731 AE Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, 4 mm Ø, longitud 18 cm, esterilizable en

autoclave, dirección visual variable 15° – 90°, rueda de ajuste para regular la dirección visual,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: dorado

28136 EC Vaina de artroscopio ENDOCAMELEON®, con cierre rápido de óptica, 6 mm Ø,
longitud útil 13,5 cm, extremo distal reducido, con orificios de irrigación, dos llaves,
giratorias, para utilizar con óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE y
obturador con mango canulado 28134 O o los obturadores 28126 BC/BT

Intervenciones pediátricas
28719 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2,7 mm Ø, longitud 18 cm, esterilizable en

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

28132 CR Vaina de artroscopio, con cierre estándar de óptica, 4 mm Ø, longitud útil 12,5 cm, dos
llaves, giratorias, para utilizar con ópticas HOPKINS® de 30° y obturador 28132 BC,
color distintivo: rojo-amarillo

28132 BC Obturador, romo, para utilizar con la vaina de artroscopio 28132 CR

Continuación del equipo básico para artroscopia de la rodilla, véase página siguiente
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Reconstrucción de ligamentos
28729 SB Tablilla para tendones, incluye sujeción FLIPPTACK 28729 SC
28729 FK Pinzas de sutura
28729 P Pinzas, quirúrgicas, 1 x 2 dientes, medianas, curvatura distal a la izquierda, longitud 14,5 cm
2x 28729 D-6 Alambre perforador, helicoidal, con ojo, 2,4 mm Ø, longitud 38 cm, no estéril,

para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar con brocas 28729 BA – BH, 
brocas con collarín 28729 BLC – BLF y brocas 28729 GA – GE

28729 E Alambre de KIRSCHNER, punta piramidal, 2,4 mm Ø, longitud 32 cm, no estéril, 
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con brocas 28729 BA – BH, 
brocas con collarín 28729 BLC – BLF y brocas 28729 GA – GE

28729 BA Broca de bajo perfil, canulada, 4,5 mm Ø, para utilizar con alambre de perforación 28729 D 
y alambre de KIRSCHNER 28729 E

28729 BB Ídem, 5 mm Ø
28729 BI Ídem, 5,5 mm Ø
28729 BC Ídem, 6 mm Ø
28729 BK Ídem, 6,5 mm Ø
28729 BD Ídem, 7 mm Ø
28729 BL Ídem, 7,5 mm Ø
28729 BE Ídem, 8 mm Ø
28729 BM Ídem, 8,5 mm Ø
28729 BF Ídem, 9 mm Ø
28729 BN Ídem, 9,5 mm Ø
28729 BG Ídem, 10 mm Ø
28729 BO Ídem, 10,5 mm Ø
28729 BH Ídem, 11 mm Ø
28729 L Medidor de longitudes, para la reconstrucción del ligamento cruzado, graduado,

longitud útil 23 cm
o bien

28729 TL Indicador de profundidad, para la reconstrucción del ligamento cruzado,
longitud útil 22,5 cm, para utilizar con alambre de KIRSCHNER 28729 E

28729 NO Escoplo de incisión, curvado 15° hacia abajo, longitud útil 13 cm
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Sutura meniscal
28179 HG Mango, para utilizar con hilos monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2, para utilizar con los

accesorios de sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, el accesorio de rodillos 28179 HR y
rodillo 28179 R

28179 HR Accesorio de rodillos, para utilizar con hilos monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2, 
para utilizar con mango 28179 HG y rodillo 28179 R

28179 R Rodillo, para utilizar con hilos monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2, 
para utilizar con accesorio de rodillos 28179 HR

28728 NA Accesorio de sutura, recto, longitud útil 13 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28728 NB Accesorio de sutura, curvado 180° a la derecha en el extremo distal, recto,

longitud útil 13 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28728 NC Accesorio de sutura, curvado 180° a la izquierda en el extremo distal, recto,

longitud útil 13 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28728 ND Accesorio de sutura, curvado 360° a la derecha en el extremo distal, recto,

longitud útil 13 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28728 NE Accesorio de sutura, curvado 360° a la izquierda en el extremo distal, recto,

longitud útil 13 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28728 NF Accesorio de sutura, curvado 20° hacia arriba en el extremo distal, recto,

longitud útil 13 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28728 NG Accesorio de sutura, curvado 20° hacia arriba en el extremo distal, recto,

longitud útil 14 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28728 NJ Pinzas de agarre para sutura, desmontables, longitud de las mandíbulas 5,5 mm,

mandíbulas rectas, vaina recta, longitud útil 8 cm

Refijación de la raíz meniscal
28729 ZRF Orientador Root Refixation, para la refijación del menisco
28728 MH HALF PIPE®, sin mango, estrecho, longitud útil 95 mm
28572 NJ Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO, mandíbulas rectas, vaina 2,8 mm Ø,

recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
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Reconstrucción del ligamento patelofemoral medial
Reconstrucción del LPFM con tendón semitendinoso y ancla de sutura BIOPLUG
28729 A Enucleador de tendones, graduado, 5,5 mm Ø, longitud 30 cm
28179 KB Broca, para la preparación del canal de perforación, con marcación en láser para la profundidad

de perforación, longitud 7 cm, para utilizar con BIOPLUG 2870411 BP
28179 KI Aplicador, con guía de hilo lateral y dispositivo de fijación para el hilo en el mango,

longitud útil 9 cm, para utilizar con BIOPLUG 2870411 BP
2x 2870411 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible, 4,2 mm Ø, longitud 11 mm, estéril, 

para un solo uso, para utilizar con aplicadores 28179 TI o 28179 KI
28729 P Pinzas, quirúrgicas, 1 x 2 dientes, medianas, curvatura distal a la izquierda, longitud 14,5 cm
200400 Pinzas gubia de BEYER, finas, curvadas, longitud 17 cm
28729 D-6 Alambre perforador, helicoidal, con ojo, 2,4 mm Ø, longitud 38 cm, no estéril, para un solo uso,

envase de 6 unidades, para utilizar con brocas 28729 BA – BH, brocas con collarín 
28729 BLC – BLF y brocas 28729 GA – GE

28729 BE Broca de bajo perfil, canulada, 8 mm Ø, para utilizar con alambre de perforación 28729 D y
alambre de KIRSCHNER 28729 E

28789 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,1 mm Ø, longitud 38,5 cm, no estéril, para un solo uso, envase de
6 unidades, para utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK y 28760 SK

28770 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 7, para utilizar con tornillos biorreabsorbibles
MEGA FIX® de 7 mm Ø y alambres guía de nitinol 28789 GW/KW

2870723 B MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible, 7 mm Ø, longitud 23 mm, estéril,
para un solo uso

2x 801810 Separador de LANGENBECK, tamaño 43 x 13 mm, longitud 21 cm
2x 786003 Separador, cortante, tres dientes, longitud 17 cm
2x 498400 Gancho de COTTLE, estrecho (modelo estándar), longitud 14 cm
Reconstrucción del LPFM con tendón semitendinoso y el túnel patelar
28729 A Enucleador de tendones, graduado, 5,5 mm Ø, longitud 30 cm
2x 28728 BLB Broca, para preparar el canal de perforación durante la reconstrucción del LPFM, con tope de

profundidad, 4,5 mm Ø, para utilizar con el calibre de perforación 28728 BL
2870723 B MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible, 7 mm Ø, longitud 23 mm, estéril,

para un solo uso
28728 BL Calibre de perforación, para la reconstrucción del LPFM, para utilizar con broca 28728 BLB
28729 BLK Broca con collarín, tibial, 6,5 mm Ø, canulada, diámetro del collarín 8 mm a una distancia de

43 mm, para utilizar con alambre de perforación 28729 D y alambre de KIRSCHNER 28729 E
28729 D-6 Alambre perforador, helicoidal, con ojo, 2,4 mm Ø, longitud 38 cm, no estéril, para un solo uso,

envase de 6 unidades, para utilizar con brocas 28729 BA – BH, brocas con 
collarín 28729 BLC – BLF y brocas 28729 GA – GE

28729 BE Broca de bajo perfil, canulada, 8 mm Ø, para utilizar con alambre de perforación 28729 D y
alambre de KIRSCHNER 28729 E

28789 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,1 mm Ø, longitud 38,5 cm, no estéril, para un solo uso, envase de
6 unidades, para utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK y 28760 SK

28770 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 7, para utilizar con tornillos biorreabsorbibles
MEGA FIX® de 7 mm Ø y alambres guía de nitinol 28789 GW/KW

Reconstrucción del LPFM con tendón del cuádriceps
28185 QS Pinzas sacabocados para el tendón del cuádriceps, para la extracción subcutánea, final del

tendón del cuádriceps, longitud útil 15 cm
2x 28185 MH Mango, longitud útil 10 cm, para utilizar con bisturíes para el tendón del cuádriceps 

28185 FA-FF y separadores del tendón del cuádriceps 28185 EA-EC
3x 28185 FA Bisturí de tendones, para la extracción del tendón del cuádriceps para la reconstrucción del

ligamento patelofemoral medial, corte paralelo vertical, anchura 10 mm, altura 4 mm, estéril,
para un solo uso, para utilizar con el mango 28185 MH

3x 28185 FB Ídem, anchura 12 mm
3x 28185 EA Separador de tendones, para la extracción del tendón del cuádriceps para la reconstrucción

del ligamento patelofemoral medial, corte paralelo horizontal, altura 2 mm, estéril,
para un solo uso, para utilizar con el mango 28185 MH

3x 28185 EB Ídem, altura 3 mm
28729 D-6 Alambre perforador, helicoidal, con ojo, 2,4 mm Ø, longitud 38 cm, no estéril, para un solo uso,

envase de 6 unidades, para utilizar con brocas 28729 BA – BH, brocas con 
collarín 28729 BLC – BLF y brocas 28729 GA – GE

28729 BE Broca de bajo perfil, canulada, 8 mm Ø, para utilizar con alambre de perforación 28729 D y
alambre de KIRSCHNER 28729 E

28789 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,1 mm Ø, longitud 38,5 cm, no estéril, para un solo uso, envase de
6 unidades, para utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK y 28760 SK

28770 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 7, para utilizar con tornillos biorreabsorbibles
MEGA FIX® de 7 mm Ø y alambres guía de nitinol 28789 GW/KW

2870723 B MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible, 7 mm Ø, longitud 23 mm, estéril,
para un solo uso
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Reconstrucción de los ligamentos cruzados

Instrumental básico para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior
28729 WZ Inserto para orientador femoral, para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior

(LCA) a través de un acceso medial, con desviación distal de 7 mm, para utilizar con mango
28729 ZG

28729 VX Ídem, con desviación distal de 8 mm
28729 VY Ídem, con desviación distal de 9 mm
28729 VZ Ídem, con desviación distal de 10 mm
28729 ZG Mango, con dispositivo de bloqueo, para utilizar con los insertos

28729 VX – VZ, WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ

Instrumental adicional para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con músculos isquiotibiales,
técnica de un fascículo
28729 AC Enucleador de tendones abierto, graduado, 7,5 mm Ø, longitud 30 cm

o bien
28729 AB Enucleador de tendones, graduado, 7 mm Ø, longitud 30 cm
28729 SH Gancho para tendones
213008 Raspador de PLESTER, anchura 8 mm, longitud 18 cm
28729 ZA Orientador tibial, para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior
28729 SE Calibre de tendones, para determinar el grosor de los tendones de 7 – 12 mm 

en intervalos de 0,5 mm

Instrumental adicional para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con músculos isquiotibiales,
técnica de doble fascículo
28729 AC Enucleador de tendones abierto, graduado, 7,5 mm Ø, longitud 30 cm

o bien
28729 AB Enucleador de tendones, graduado, 7 mm Ø, longitud 30 cm
28729 SH Gancho para tendones
213008 Raspador de PLESTER, anchura 8 mm, longitud 18 cm
28729 WU Inserto para orientador femoral, para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con

doble fascículo, con desviación distal de 8 mm, para utilizar con mango 28729 ZG
28729 WV Ídem, con desviación distal de 9 mm
28729 WW Ídem, con desviación distal de 10 mm
28729 WT Orientador tibial, para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con doble fascículo,

punto de salida en la plataforma tibial regulable de 8 – 10 mm
28729 SBD Ampliación para la tablilla para tendones, para la técnica de doble fascículo, incluye

sujeción FLIPPTACK 28729 SC
28729 SD Calibre de tendones, para determinar el grosor de los tendones de 4 – 7 

en intervalos de 0,5 mm
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Instrumental adicional para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tendón del cuádriceps
28185 QS Pinzas sacabocados para el tendón del cuádriceps, para la extracción subcutánea, final

del tendón del cuádriceps, longitud útil 15 cm
2x 28185 MH Mango, longitud útil 10 cm, para utilizar con bisturíes para el tendón del cuádriceps

28185 FA – FF y separadores del tendón del cuádriceps 28185 EA – EC
3x 28185 FC Bisturí de tendones, para la extracción del tendón del cuádriceps para la reconstrucción del

ligamento cruzado, corte paralelo vertical, anchura 8 mm, altura 6 mm, estéril,
para un solo uso, para utilizar con el mango 28185 MH

3x 28185 FD Ídem, anchura 9 mm
3x 28185 FE Ídem, anchura 10 mm
5x 28185 EC Separador de tendones, para la extracción del tendón del cuádriceps para la reconstrucción

del ligamento cruzado, corte paralelo horizontal, altura 5 mm, estéril, para un solo uso,
para utilizar con el mango 28185 MH

28729 CF Orientador tibial, para el posicionamiento paralelo de un máximo de 3 alambres de
perforación

28185 GA Raspador, femoral, canulado, recto, perfil grueso, una cara lisa, anchura 8 mm, altura 5 mm,
longitud útil 15 cm

28185 GB Ídem, anchura 10 mm
28185 HA Dilatador, rectangular, femoral, canulado, anchura 8 mm, altura 5 mm, longitud útil 15 cm
28185 HB Ídem, anchura 9 mm
28185 HC Ídem, anchura 10 mm
28185 HD Ídem, anchura 12 mm
28185 IA Dilatador, rectangular, tibial, canulado, anchura 8,5 mm, altura 5,5 mm, longitud útil 15 cm
28185 IB Ídem, anchura 9,5 mm
28185 IC Ídem, anchura 10,5 mm
28185 ID Ídem, anchura 12,5 mm
28185 MB Calibre de tendones, para medir el grosor del tendón del cuadriceps
174800 Martillo de metal, con superficies de impacto recambiables y de plástico, longitud 22,5 cm

Instrumental adicional para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tendón patelar
28729 PC Plantilla de corte patelar, para la extracción de un bloque óseo con tendón (BTB),

anchura 7 mm
28729 PD Ídem, anchura 8 mm
28729 PE Ídem, anchura 9 mm
28729 PF Ídem, anchura 10 mm
28729 PG Ídem, anchura 11 mm
28729 PL Trépano, para la extracción de un bloque óseo con tendón (BTB), helicoidal, 7 mm Ø,

para utilizar con el mango 28729 PQ
28729 PM Ídem, 8 mm Ø
28729 PN Ídem, 9 mm Ø
28729 PO Ídem, 10 mm Ø
28729 PP Ídem, 11 mm Ø
28729 PQ Mango, forma de T, para utilizar con los trépanos 28729 PL – PP y cabezas de destornillador

para revisión 28728 TA – TI
2x 28729 PJ Fijador óseo, para utilizar con la tablilla para tendones 28729 SB
28729 PH Bloque de calibrado, para medir el tamaño del bloque óseo
28729 PK Pinzas para huesos, para utilizar con el bloque de calibrado 28729 PH
28729 PA Escoplo, anchura 8 mm
28729 PB Bisturí de tendones, romo
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Instrumental para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior
28729 AH Lezna, para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior (LCP), longitud útil 20 cm
28729 R Raspador, para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior (LCP), longitud útil 13 cm
28729 ZG Mango, con dispositivo de bloqueo, para utilizar con los insertos

28729 VX – VZ, WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ
28729 WA Inserto para orientador femoral, para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior

(LCP) a través del acceso anterolateral, para el posicionamiento anatómico exacto del canal
de perforación femoral, 4 posiciones de bloqueo, para perforación de 7 mm Ø, para utilizar
con mango 28729 ZG

28729 WB Ídem, para perforación de 8 mm Ø
28729 WC Ídem, para perforación de 9 mm Ø
28729 WD Ídem, para perforación de 10 mm Ø
28729 EH Elevador, para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior (LCP), longitud útil 15,5 cm
28729 ZB Orientador tibial, para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior (LCP)
28729 ZL Ídem, curvado a la izquierda
28729 ZR Ídem, curvado a la derecha
28171 KBN Pinzas de agarre SILGRASP®, mandíbulas en forma de cuchara, dentadas, mandíbulas

curvadas 30° hacia arriba, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28124 BX Palpador intercambiable, longitud 23 cm, para utilizar con vainas de artroscopios de
4 mm de Ø interior

opcional
Brocas helicoidales canuladas y vainas de protección para brocas
28729 GA Broca helicoidal, canulada, 6 mm Ø, para utilizar con alambre de perforación 28729 D y

alambre de KIRSCHNER 28729 E
28729 GB Ídem, 7 mm Ø
28729 GC Ídem, 8 mm Ø
28729 GD Ídem, 9 mm Ø
28729 GE Ídem, 10 mm Ø
28729 HA Vaina de protección para brocas, para utilizar con broca helicoidal 28729 GA
28729 HB Vaina de protección para brocas, para utilizar con broca helicoidal 28729 GB
28729 HC Vaina de protección para brocas, para utilizar con broca helicoidal 28729 GC
28729 HD Vaina de protección para brocas, para utilizar con broca helicoidal 28729 GD
28729 HE Vaina de protección para brocas, para utilizar con broca helicoidal 28729 GE
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Para la revisión de los ligamentos cruzados

Set de destonilladores de revisión para la extracción de  tornillos de interferencia de titanio
28728 T Set de revisión

Instrumental para la extracción de un bloque óseo
28729 HGA Vaina, 5 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPA, color distintivo: verde
28729 HGB Vaina, 6 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPB, color distintivo: negro
28729 HGC Vaina, 7 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPC, color distintivo: azul
28729 HGD Vaina, 8 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPD, color distintivo: rojo
28729 HGE Vaina, 9 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPE, color distintivo: amarillo
28729 HGF Vaina, 10 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPF, color distintivo: blanco-amarillo
28729 HGG Vaina, 11 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPG, color distintivo: blanco-verde
28729 HGH Vaina, 12 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH, 

placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPH, color distintivo: blanco-azul
28729 HH Mango, para utilizar con la placa de impacto 28729 HP
28729 HP Placa de impacto, para utilizar con el mango 28729 HH
28729 HPA Émbolo, 5 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGA,

color distintivo: verde
28729 HPB Émbolo, 6 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGB,

color distintivo: negro
28729 HPC Émbolo, 7 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGC,

color distintivo: azul
28729 HPD Émbolo, 8 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGD,

color distintivo: rojo
28729 HPE Émbolo, 9 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGE,

color distintivo: amarillo
28729 HPF Émbolo, 10 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGF,

color distintivo: blanco-amarillo
28729 HPG Émbolo, 11 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGG,

color distintivo: blanco-verde
28729 HPH Émbolo, 12 mm Ø, para utilizar con mango 28729 HH y vaina 28729 HGH,

color distintivo: blanco-azul
174800 Martillo de metal, con superficies de impacto recambiables y de plástico, longitud 22,5 cm

Set para aplicación de tejido óseo esponjoso para rellenar defectos óseos
28906 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 6 mm Ø, color distintivo: rojo

incluye:
Aplicador de tejido óseo esponjoso
Émbolo
Tapa de cierre
Tapón

28907 CB Ídem, 7 mm Ø, color distintivo: amarillo
28908 CB Ídem, 8 mm Ø, color distintivo: azul
28909 CB Ídem, 9 mm Ø, color distintivo: verde
28910 CB Ídem, 10 mm Ø, color distintivo: blanco
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Preparación de un túnel

28960 B Dilatador con punta de hoja, canulado, 6 mm Ø, longitud útil 14,5 cm, graduado hasta
70 mm, para la compresión de tejido óseo esponjoso tibial y femoral, para utilizar con el
mango 28900 H

28960 BB Ídem, 6,5 mm Ø
28960 C Ídem, 7 mm Ø
28960 CC Ídem, 7,5 mm Ø
28960 D Ídem, 8 mm Ø
28960 DD Ídem, 8,5 mm Ø
28960 E Ídem, 9 mm Ø
28960 EE Ídem, 9,5 mm Ø
28960 F Ídem, 10 mm Ø
28960 FF Ídem, 10,5 mm Ø
28960 G Ídem, 11 mm Ø
28900 CP Punzón, recto, con punta piramidal, longitud útil 14,5 cm, para utilizar con mango 28900 H
28900 H Mango, en forma de T, con sistema de acoplamiento rápido, para utilizar con dilatadores

28960 B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G y punzón 28900 CP
28729 N Incisor, con hoja en forma de aleta para enroscar los tornillos, longitud útil 15 cm
28729 NM Escoplo, para obtener una esquirla ósea, longitud útil 13 cm
28729 NN Escoplo, para obtener una escama ósea, con mango ancho, longitud útil 13 cm

opcional
Dilatadores con alerón
28729 DFM Dilatador con alerón, para dilatar el canal de perforación femoral a 4 mm Ø y efectuar

simultáneamente una incisión de 17 mm
28729 DFO Dilatador con alerón, canulado, para dilatar el canal de perforación femoral a 6 mm Ø y

efectuar simultáneamente una incisión de 25 mm de longitud
28729 DFP Ídem, para dilatar el canal de perforación femoral a 6,5 mm Ø
28729 DFQ Ídem, para dilatar el canal de perforación femoral a 7 mm Ø
28729 DFR Ídem, para dilatar el canal de perforación femoral a 7,5 mm Ø
28729 DFS Ídem, para dilatar el canal de perforación femoral a 8 mm Ø
28729 DFT Ídem, para dilatar el canal de perforación femoral a 8,5 mm Ø
28729 DFU Ídem, para dilatar el canal de perforación femoral a 9 mm Ø
28729 DFV Ídem, para dilatar el canal de perforación femoral a 9,5 mm Ø
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Implantes

Fijación extracortical con botón de fijación
Implantes para técnica de un fascículo
28729 FT FLIPPTACK, botón de fijación extracortical, 4 x 12 mm, estéril, para un solo uso
28729 FC Catgut Polyester-S blanco, 3 x 75 cm, USP 7, estéril, para un solo uso,

envase de 24 unidades, para utilizar con botón de fijación extracortical FLIPPTACK
28729 TT ENDOTACK®, botón de fijación tibial, 10 x 16 mm, estéril, para un solo uso
28729 MS Llave para botón, zur Verwendung mit ENDOTACK® 28729 TT
28729 ST Aplicador, para utilizar con ENDOTACK® 28729 TT
28729 KK Sujetanudos, pequeño, 1 x 1 mm, longitud útil 14,5 cm
28729 TM Tensiómetro, para medir y controlar la tensión del trasplante

Implantes para técnica de doble fascículo
2x 28729 FT FLIPPTACK, botón de fijación extracortical, 4 x 12 mm, estéril, para un solo uso
28729 FC Catgut Polyester-S blanco, 3 x 75 cm, USP 7, estéril, para un solo uso,

envase de 24 unidades, para utilizar con botón de fijación extracortical FLIPPTACK
2x 28729 MT Mini ENDOTACK®, botón de fijación tibial, 8 x 12 mm, estéril, para un solo uso
28729 SM Aplicador, para utilizar con Mini ENDOTACK® 28729 MT,

color distintivo: rojo
28729 MM Llave para botón, para utilizar con Mini ENDOTACK® 28729 MT,

color distintivo: rojo
28729 KK Sujetanudos, pequeño, 1 x 1 mm, longitud útil 14,5 cm
28729 TM Tensiómetro, para medir y controlar la tensión del trasplante

Tornillos de interferencia
Fijación próxima a la articulación con tornillos de interferencia biorreabsorbibles MEGA FIX®

28789 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 8 – 11, para utilizar con tornillos
biorreabsorbibles MEGA FIX® de 8 – 11 mm Ø

28770 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 7, para utilizar con tornillos
biorreabsorbibles MEGA FIX® de 7 mm Ø

28760 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 6, para utilizar con tornillos
biorreabsorbibles MEGA FIX® de 6 mm Ø

28789 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,1 mm Ø, longitud 38,5 cm, no estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK
y 28760 SK

Fijación próxima a la articulación con tornillos de interferencia de titanio MEGA FIX®

28789 CD Destornillador CROSSDRIVE® Plus, canulado, para utilizar con tornillos de interferencia de
titanio MEGA FIX® y alambre guía de nitinol 28789 FW

28789 FW-6 Alambre guía de nitinol, 2 mm Ø, longitud 38,5 cm, no estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con destornillador CROSSDRIVE® Plus 28789 CD

Fijación híbrida
Fijación próxima a la articulación con tornillos biorreabsorbibles MEGASHIM fijación híbrida
28728 DS Dilatador, graduado, 4 mm Ø, longitud útil 15 cm, para utilizar con 

MEGASHIM 6x20 2870620 MSP y MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28728 DL Dilatador, graduado, 5 mm Ø, longitud útil 15 cm, para utilizar con 

MEGASHIM 8x20 2870820 MSP y MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28767 E Aplicador, graduación distal a 2 y 4 mm, con superficie de impacto, longitud útil 15 cm,

para utilizar con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP y MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28789 EK Aplicador, canulado, graduación distal a 2 y 4 mm, con superficie de impacto,

longitud útil 15 cm, para utilizar con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP y 
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 C Empujador, graduación distal a 2 y 4 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con 
MEGASHIM 6x20 2870620 MSP y MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28789 C Empujador, graduación distal a 2 y 4 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con 
MEGASHIM 8x20 2870820 MSP y MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28728 SH HALF PIPE®, sin mango, corto, longitud útil 85 mm
28789 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,1 mm Ø, longitud 38,5 cm, no estéril, para un solo uso,

envase de 6 unidades, para utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK
y 28760 SK

Tornillos MEGA FIX® y MEGASHIM™, véanse páginas 117-125
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Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE

28731 BWA Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular HOPKINS® 30°, 4 mm Ø,
longitud 18 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28130 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de óptica, 6 mm Ø, longitud útil 13,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con las ópticas HOPKINS® 0°, 30°, 70° y obturadores
28130 BC/BT, 28140 O,
color distintivo: rojo

28130 BC Obturador, romo
28130 BT Obturador, semicortante
28140 O Obturador, canulado, con mango, 4,8 mm Ø
28270 T Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm, 1,5 mm Ø, longitud útil 18 cm
28270 W Palpador intercambiable, longitud 35 cm, para utilizar con vainas de artroscopios de

4 mm de Ø interior
28171 KPN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes transversales, 

anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia arriba, vaina 3 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 19 cm

28171 KGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños, agresivas,
mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 19 cm

28171 SGN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®, mandíbulas rectas, vaina 3 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 14 cm

Opcional a 28171 SGN
28171 SGL Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®, mandíbulas curvadas 45° a la izquierda,

vaina 3,5 mm Ø, curvada 5° a la izquierda, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 16 cm

28171 SGR Ídem, mandíbulas curvadas 45° a la derecha, vaina curvada 5° a la derecha

Opcional a 28731 BWA
28731 AE Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, 4 mm Ø, longitud 18 cm,

esterilizable en autoclave, dirección visual variable 15° – 90°, rueda de ajuste para regular la
dirección visual, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: dorado

28136 EC Vaina de artroscopio ENDOCAMELEON®, con cierre rápido de óptica, 6 mm Ø,
longitud útil 13,5 cm, extremo distal reducido, con orificios de irrigación, dos llaves, giratorias,
para utilizar con óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE y obturador con
mango canulado 28134 O o los obturadores 28126 BC/BT

28126 BT Obturador, semicortante, para utilizar con vainas de artroscopio 228229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR y 28136 EC,
color distintivo: verde-rojo-amarillo

Sistema para puertos de acceso
28179 E Set básico para SPS – Secure Portal System

incluye:
Aguja de punción
Obturador
Alambre guía, envase de 6 unidades
Dilatador
Mango, para dilatador 28179 DL
Carcasa de válvula

28179 GS Set de juntas, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con carcasas de
válvula 28179 DG/OG

28179 GH HALF PIPE®, largo, longitud útil 95 mm, para utilizar con obturador 28179 OB
28179 EC Dilatador, con mango integrado, largo, 6 mm Ø, para utilizar con la camisa de trocar con

rosca 28179 SB y el obturador 28179 EP
28179 EP Obturador, 4 mm Ø, para utilizar con dilatador 28179 EC
28179 FC Dilatador, con mango integrado, largo, 8,1 mm Ø, para utilizar con la camisa de trocar con

rosca 28179 SD y el obturador 28179 FP
28179 FP Obturador, 4 mm Ø, para utilizar con dilatador 28179 FC
28179 SD-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente, no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades
28179 SB-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente, no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades
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Reconstrucción de la articulación del hombro

28270 H Martillo, mango ergonómico, dos superficies planas, longitud 17 cm
color distintivo: azul

28179 KS Punzón óseo, para utilizar con anclas de sutura de titanio 2870514 TI, 2870614 TI y
2870309 ST

28179 I Extractor de hilos, longitud útil 15 cm
28179 KP Anudador, para hilos de sutura USP 2-0 hasta 2, longitud útil 18 cm

o bien
2870356 KP Anudador y cortahilos, para cortar hilos de grosor máx. USP 2, longitud útil 15 cm
2870356 SC Cortahilos, para cortar hilos de grosor máx. USP 2, longitud útil 15 cm
28180 CB Elevador, anchura 4 mm, curvado 15° hacia abajo, extremo distal de la vaina curvado

adicionalmente hacia abajo, longitud útil 15 cm, para utilizar con camisas de trocar de
8,25 mm Ø interior

28180 CC Ídem, curvado 30° hacia abajo
28180 CF Elevador, anchura 4 mm, curvado 15° hacia abajo, giro del canto de corte 180°,

extremo distal de la vaina curvado adicionalmente hacia abajo, longitud útil 15 cm,
para utilizar con camisas de trocar de 8,25 mm Ø interior

28180 CJ Ídem, curvado 30° hacia abajo
28180 CL Raspador, para utilizar como raspador de glenoidea así como S.L.A.P., dos lados útiles,

anchura 4,5 mm, curvado 30° hacia abajo, extremo distal de la vaina curvado adicionalmente
hacia abajo, longitud útil 15 cm, para utilizar con camisas de trocar de 8,25 mm Ø interior

Raspadores opcionales a 28180 CL
28180 CE Raspador S.L.A.P., anchura 4,5 mm, curvado 30° hacia abajo, extremo distal de la vaina

curvado adicionalmente hacia abajo, longitud útil 15 cm, para utilizar con camisas de trocar
de 8,25 mm Ø interior

28180 DC Raspador de glenoidea, anchura 4,5 mm, curvado 30° hacia arriba, extremo distal de la
vaina curvado adicionalmente hacia arriba, longitud útil 15 cm, para utilizar con camisas de
trocar de 8,25 mm Ø interior

28180 GCN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, para perforar los tejidos blandos y
practicar suturas en la artroscopia del hombro, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 15 cm, color distintivo: azul

28180 GLN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, para perforar los tejidos blandos y
practicar suturas en la artroscopia del hombro, vaina 3,5 mm Ø, curvada a la izquierda, vaina
con curvatura adicional a la izquierda, mango con conexión para limpieza, longitud útil 15 cm,
color distintivo: rojo

28180 GRN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, para perforar los tejidos blandos y
practicar suturas en la artroscopia del hombro, vaina 3,5 mm Ø, curvada a la derecha, vaina
con curvatura adicional a la derecha, mango con conexión para limpieza, longitud útil 15 cm,
color distintivo: verde

Pinzas de sutura opcionales SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GAN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, para perforar los tejidos blandos y
practicar suturas en la artroscopia del hombro, vaina 3,5 mm Ø, curvada hacia arriba, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 15 cm, color distintivo: negro

28180 GRGN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, para perforar los tejidos blandos y
practicar suturas en la artroscopia del hombro, vaina 3,5 mm Ø, abertura retrógrada, vaina
con curvatura adicional hacia arriba, mango con conexión para limpieza, longitud útil 15 cm,
color distintivo: blanco

33136 P Mango c, con palanca para el pulgar, con 4 posiciones de retención, para utilizar con
accesorios de sutura 28180 LA/LC/LL/LR/LRG
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Instrumentos de sutura para el manguito rotador: sistema de sutura SHOULDER PRO®

28179 HG Mango, para utilizar con hilos monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2, para utilizar con los
accesorios de sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, el accesorio de rodillos 28179 HR y
rodillo 28179 R

28179 HR Accesorio de rodillos, para utilizar con hilos monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2,
para utilizar con mango 28179 HG y rodillo 28179 R

28179 R Rodillo, para utilizar con hilos monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2, para utilizar con
accesorio de rodillos 28179 HR

28180 BG Cogehilos, con guía de introducción, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con accesorios de sutura 28179 PA – PH y mango 28179 HG

28179 PC Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado hacia arriba, recto,
altura 8 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG

28179 PG Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado 30° a la derecha, recto,
altura 8 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG

28179 PH Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado 30° a la izquierda, recto,
altura 8 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG

28179 R1 Adaptador de limpieza, para utilizar con accesorios de sutura 28179 PA – PH y 
28728 NA – NG

28179 R2 Adaptador de limpieza, para utilizar con mango 28179 HG

Accesorios de sutura opcionales
28179 PA Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado hacia arriba, recto,

altura 5 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28179 PB Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado hacia arriba, recto,

altura 7 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28179 PD Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado hacia arriba en forma de

gancho, recto, altura 8 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28179 PE Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado hacia arriba en forma de

gancho, recto, altura 8,7 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG
28179 PF Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo distal curvado hacia arriba en forma de

gancho, recto, altura 10 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG

Instrumentos de sutura para el manguito rotador y el labrum: WONDERHOOK®

28184 WH Mango WONDERHOOK®, completo, para transportar hilos monofilamento hasta un grosor
de USP 1
incluye:
Carrete

28184 NG Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar con hilo monofilamento de grosor máx.
USP 1, recto, longitud del extremo distal 3,5 cm, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango
28184 WH, color distintivo: azul

28184 NGL Ídem, longitud del extremo distal 5 cm
28184 NA Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar con hilo monofilamento de grosor máx.

USP 1, extremo distal ligeramente curvado hacia arriba, longitud útil 15 cm, para utilizar con
mango 28184 WH, color distintivo: dorado

28184 MR Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar con hilo monofilamento de grosor máx.
USP 1, extremo distal curvado 25° a la derecha, longitud útil 15 cm, para utilizar con el
mango 28184 WH, color distintivo: verde

28184 ML Ídem, extremo distal curvado 25° a la izquierda
28184 NR Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar con hilo monofilamento de grosor máx.

USP 1, extremo distal fuertemente curvado a la derecha, longitud útil 15 cm, para utilizar con
mango 28184 WH, color distintivo: rojo

28184 NL Ídem, extremo distal fuertemente curvado a la izquierda
28184 RA Adaptador de limpieza, para utilizar con accesorios de sutura WONDERHOOK®

28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL
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Ancla de titanio, premontado, con hilos MEGAFIBRE® USP 2
2870309 ST Ancla de sutura de titanio, 3 mm Ø, longitud 9 mm, con dos hilos MEGAFIBRE® USP 2,

premontados, autocortante, con aplicador, estéril, para un solo uso
2870514 TI Ancla de sutura de titanio, 5 mm Ø, longitud 12,5 mm, con dos hilos MEGAFIBRE® USP 2,

premontados, autocortante, con aplicador, estéril, para un solo uso
2870614 TI Ancla de sutura de titanio, 6,5 mm Ø, longitud 12,5 mm, con dos hilos MEGAFIBRE® USP 2,

premontados, autocortante, con aplicador, estéril, para un solo uso

Anclas de sutura biorreabsorbibles
2870310 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible, 3,5 mm Ø, longitud 10 mm, con un hilo de

sutura MEGAFIBRE® USP 2 premontado, estéril, para un solo uso, para utilizar con aplicador
28179 TK

2870411 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible, 4,2 mm Ø, longitud 11 mm, estéril,
para un solo uso, para utilizar con aplicadores 28179 TI o 28179 KI

2870514 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible, 5,2 mm Ø, longitud 14 mm, estéril,
para un solo uso, para utilizar con aplicador 28179 TI

28179 TC Broca, para la preparación del canal de perforación para el BIOPLUG 2870514 BP,
con graduación en láser para la profundidad de perforación, longitud 18 cm

28179 TB Broca, para la preparación del canal de perforación para el BIOPLUG 2870411 BP,
con graduación en láser para la profundidad de perforación, longitud 15 cm

28179 TD Broca, para la preparación del canal de perforación para BIOPLUG 2870310 BP, 
con graduación en láser para la profundidad de perforación, longitud 15 cm

28179 TI Aplicador, con guía lateral de hilo y mecanismo de sujeción del mismo a la altura del mango,
longitud útil 18 cm, para utilizar con BIOPLUG 2870411 BP y 2870514 BP

28179 TK Aplicador, con guía lateral de hilo y mecanismo de sujeción del mismo a la altura del mango,
longitud útil 18 cm, para utilizar con BIOPLUG 2870310 BP

28179 GG Guía glenoidea, longitud útil 12,5 cm, para utilizar con BIOPLUG 2870411 BP, 2870310 BP y
brocas 28179 TB/TD

Instrumento combinado de corte y agarre para tenotomía y tenodesis del bíceps

28184 MSL BITER®, para la tenotomía artroscópica del tendón del bíceps, para el hombro izquierdo,
longitud útil 15 cm

28184 MSR Ídem, para el hombro derecho

Set de instrumentos para la reconstrucción mínimamente invasiva de la articulación
acromioclavicular

28379 S MINAR®, para la reconstrucción mínimamente invasiva de la articulación acromioclavicular
incluye:
Orientador
Vaina deslizante
Aplicador FLIPPTACK 
Empujador FLIPPTACK 
Lezna para hilo
Reposicionador

28729 FC Catgut Polyester-S blanco, 3 x 75 cm, USP 7, estéril, para un solo uso,
envase de 24 unidades, para utilizar con botón de fijación extracortical FLIPPTACK

2x 28729 FT FLIPPTACK, botón de fijación extracortical, 4 x 12 mm, estéril, para un solo uso
28729 E Alambre de KIRSCHNER, punta piramidal, 2,4 mm Ø, longitud 32 cm, no estéril,

para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con brocas de bajo perfil 
28729 BA – BH, brocas con collarín 28729 BLC – BLF y brocas helicoidales 28729 GA – GE

28729 BA Broca de bajo perfil, canulada, 4,5 mm Ø, para utilizar con alambre de perforación 28729 D
y alambre de KIRSCHNER 28729 E



21SET-ART 21 A

7-
16

Articulación de la cadera
Equipo básico

28731 BWA Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular HOPKINS® 30°, 4 mm Ø,
longitud 18 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica
incorporado, color distintivo: rojo

28731 CWA Óptica de visión lateral panorámica gran angular HOPKINS® 70°, 4 mm Ø, longitud 18 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: amarillo

28131 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de óptica, 5,5 mm Ø,
longitud útil 13,5 cm, dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas HOPKINS® de 0°, 30°,
70° y obturadores 28130 BC/BT, 28140 O, color distintivo: azul

2x 28130 BC Obturator, romo, para utilizar con vainas de artroscopio 28131 CR/R, 28130 CR/R,
color distintivo: verde-rojo-amarillo

28130 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de óptica, 6 mm Ø, longitud útil 13,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con las ópticas HOPKINS® 0°, 30°, 70° y
obturadores 28130 BC/BT, 28140 O, color distintivo: rojo

28130 R Ídem, una llave
2x 28140 D Accesorio de junta, con cono, con disco de obturación 28140 GU, para utilizar con todas

las vainas de artroscopio
2x 28140 DB Aguja de punción, 2,1 mm Ø exterior, 1,6 mm Ø interior, longitud útil 21,3 cm,

para un solo uso, para utilizar con alambre guía de nitinol 28140 GW y obturador 28140 DO
2x 28140 DO Obturador, para utilizar con aguja de punción 28140 DB
28140 GU Disco de obturación, no estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,

envasado individual, para utilizar con accesorio de junta 28140 D
28140 O Obturador, canulado, con mango, 4,8 mm Ø
28140 S Vaina de irrigación, con LUER-Lock y llave, longitud útil 18 cm, para utilizar con las vainas

de artroscopio 28130 CR/R y 28131 CR/R
28140 ZAA Orientador, para utilizar con vainas guía 28140 ZBA/ZCA
28140 ZBA Vaina guía, corta, longitud útil 10,5 cm, para utilizar con orientador 28140 ZAA
28140 ZCA Vaina guía, larga, longitud útil 14,5 cm, para utilizar con orientador 28140 ZAA
28140 WK Palpador intercambiable, canulado, 4,8 mm Ø, longitud 31 cm, para utilizar con las vainas

de artroscopio 28130 CR/R y 28131 CR/R así como con el alambre guía 28140 GW
28140 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,5 mm Ø, longitud 40 cm, para un solo uso, envase de 6 unidades
28140 HD HALF PIPE®, para utilizar en la artroscopia de la cadera, mango acodado 90°, 

eje del mango 120°, longitud útil 95 mm
28140 HC HALF PIPE®, para utilizar en la artroscopia de la cadera, mango acodado 90°, 

eje del mango 120°, extremo distal plano, atraumático, longitud útil 120 mm
28140 CD Escoplo de microfractura, curvado 30°, longitud útil 18 cm
28140 CE Escoplo de microfractura, curvado 70°, longitud útil 18 cm
28140 CF Escoplo de microfractura, curvado 90°, longitud útil 16 cm
28140 LM Bisturí, redondeado, recto, longitud útil 11,5 cm
28140 BM Bisturí, redondeado, curvado 20°, longitud útil 11,5 cm
28140 MG Bisturí, puntiagudo, curvado, corte bilateral, longitud útil 18 cm
28140 T Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm, 1,5 mm Ø, longitud útil 18 cm
28140 TB Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm, curvado hacia abajo 20°, 1,5 mm Ø,

longitud útil 20 cm
28140 KE Legra, ovalada, pequeña, corte bilateral, curvada 20° hacia arriba, longitud útil 18 cm

Opcional a 28731 CWA, 28131 CR y 28130 BC
28731 AE Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, 4 mm Ø, longitud 18 cm,

esterilizable en autoclave, dirección visual variable 15° – 90°, rueda de ajuste para regular
la dirección visual, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: dorado

28136 EC Vaina de artroscopio ENDOCAMELEON®, con cierre rápido de óptica, 6 mm Ø,
longitud útil 13,5 cm, extremo distal reducido, con orificios de irrigación, dos llaves,
giratorias, para utilizar con óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE y
obturador con mango canulado 28134 O o los obturadores 28126 BC/BT

28126 BT Obturador, semicortante, para utilizar con vainas de artroscopio 228229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR y 28136 EC,
color distintivo: verde-rojo-amarillo

28140 EWK Palpador intercambiable ENDOCAMELEON®, canulado, 3,8 mm Ø, longitud 31 cm, para
utilizar con la vaina de artroscopio ENDOCAMELEON® 28136 EC así como el alambre guía de
nitinol 28140 GW

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Sistema para puertos de acceso
28140 EB Dilatador, con mango integrado, corto, 6 mm Ø, para utilizar con la camisa de trocar

con rosca 28140 SA y el obturador 28140 EO
28140 EO Obturador, canulado, 1,6 mm Ø interior, para utilizar con el alambre guía 28140 GW
28140 FC Dilatador, con mango integrado, largo, 8,1 mm Ø, para utilizar con la camisa de trocar

con rosca 28140 SD y el obturador 28140 FP
28140 FP Obturador, canulado, 1,6 mm Ø interior, para utilizar con el alambre guía 28140 GW
3x 28179 DG Carcasa de válvula, con LUER-Lock, para utilizar con camisas de trocar 

y set de juntas 28179 GS
28140 SA-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente, no estéril, para un solo uso, 

envase de 6 unidades
28140 SD-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente, no estéril, para un solo uso, 

envase de 6 unidades

Cuchillas shaver recomendadas para la artroscopia de la cadera
28208 BKS Aggressive Cutter, estéril, para un solo uso, 4,5 mm Ø, longitud útil 180 mm, 

envase de 6 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
color distintivo: verde

28208 EHS Curved Aggressive Full Radius Resector, estéril, para un solo uso, 4,5 mm Ø,
longitud útil 180 mm, envase de 6 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
color distintivo: verde claro

28208 IDS Semi Hooded Barrel Burr, estéril, para un solo uso, 5,5 mm Ø, longitud útil 180 mm,
envase de 6 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
color distintivo: rosa
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Articulaciones pequeñas
Equipo básico

Artroscopia de la muñeca

28320 Set para la artroscopia de la muñeca
incluye:
Óptica de visión foroblicua gran angular HOPKINS® 30°, 2,4 mm Ø, longitud 10 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de óptica, 3,5 mm Ø, longitud útil 6,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con óptica HOPKINS® de 30° 28300 BA y
obturadores 28302 BU/BV
Obturador, romo, para utilizar con las vainas de artroscopio 28303 DS/BS
Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 1,9 mm Ø, longitud 6,5 cm, 
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo
Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre estándar de óptica, 2,5 mm Ø,
longitud útil 4 cm, una llave, fija, para utilizar con óptica HOPKINS® de 30° 28305 BA y
obturadores 28306 BS/BT,
color distintivo: rojo
Obturador, romo, para utilizar con la vaina de artroscopio 28306 BN
Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm, 1 mm Ø, longitud útil 4 cm
Gancho palpador, graduado, longitud del gancho 1 mm, 1 mm Ø, longitud útil 7,5 cm
Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO, mandíbulas rectas, vaina 2,8 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm
Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes transversales, anchura de
corte 2 mm, mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm
SILCUT® PRO Oval Biter, corte completo, dientes transversales, anchura de corte 2 mm,
mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm
Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes transversales, anchura de
corte 2 mm, mandíbulas curvadas 45° a la izquierda, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm
Ídem, mandíbulas curvadas 45° a la derecha
Pinzas de HARTMANN, muy finas, estriadas, 1 x 4,5 mm, longitud útil 12,5 cm
Portagujas de MASING, interior de las mandíbulas liso, longitud útil 8 cm
Retractor, 2 x 3 dientes, romo, longitud 10 cm

Pinzas de agarre recomendadas para articulaciones pequeñas
28572 CGU Pinzas de agarre de cartílago SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara,

curvadas 30° hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara, dentadas, mandíbulas
curvadas 30° hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

Cuchillas shaver recomendadas para la artroscopia de articulaciones pequeñas
28206 FAS Small Joint Burr, estéril, para un solo uso, 2,5 mm Ø, longitud útil 70 mm, 

envase de 6 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
color distintivo: naranja

28206 FBS Small Joint Burr, estéril, para un solo uso, 3,5 mm Ø, longitud útil 70 mm, 
envase de 6 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
color distintivo: naranja

28206 DAS Aggressive Full Radius Resector, estéril, para un solo uso, 2,5 mm Ø, longitud útil 70 mm,
envase de 6 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
color distintivo: azul

28206 DBS Aggressive Full Radius Resector, estéril, para un solo uso, 3,5 mm Ø, longitud útil 70 mm,
envase de 6 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
color distintivo: azul

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Articulaciones pequeñas
Equipo básico

28330 Set de accesorios para la artroscopia de la mano, completo,
incluye:
Tijeras para ligadura, con hojas de carburo de tungsteno, curvadas, hoja inferior dentada,
longitud 18 cm,
color distintivo: una anilla negra, la otra anilla dorada
Tijeras de MAYO, curvadas, longitud 17 cm
Tijeras de JAMESON, curvadas, puntiagudas, puntas muy finas, longitud 15,5 cm
Pinzas gubia de BEYER, finas, curvadas, longitud 17 cm
Portagujas, mandíbulas de carburo de tungsteno, longitud 15 cm
2x Gancho, un diente, curvatura grande, longitud 18 cm
2x Gancho de JOSEPH, dos dientes, cortante, anchura 7 mm, longitud 15 cm
2x Pinzas hemostáticas de HALSTEAD «Mosquito», micromodelo, curvadas, 
longitud 12,5 cm
Pinzas hemostáticas de HALSTEAD «Mosquito», micromodelo, anatómicas, rectas,
longitud 12,5 cm
Elevador doble, tamaño 18 cm
Separador, dos extremos útiles, tamaño 6 x 20 mm y 5 x 10 mm, longitud 14,5 cm
Pinzas de ADSON, 1 x 2 dientes, longitud 15 cm
Pinzas de ADSON, estriadas, mandíbulas de carburo tungsteno, longitud 12 cm
2x Mango de bisturí, fig. 3, longitud 12,5 cm, para hojas 208010 – 15, 208210 – 15
2x Pinzas para paño, con mandíbulas estriadas, longitud 13 cm, para cubiertas de papel
Recipiente de metal, 100 cm³, 80 mm Ø, altura 30 mm
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Articulaciones pequeñas
Equipo básico

Síndrome del túnel carpiano
28731 BVA Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular HOPKINS® 30°, 4 mm Ø,

longitud 18 cm, esterilizable en autoclave, con conexión para cable de luz de fibra óptica en
la parte superior, con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28147 C Vaina quirúrgica de GILBERT, ranura continua, 5,5 mm Ø, longitud útil 9 cm, 
para utilizar con obturador 28147 CO y óptica HOPKINS® 28731 BVA

28147 CO Obturador, romo, con segmento superpuesto, para utilizar con vaina quirúrgica 28147 C
28147 E Raspa de GILBERT, para la disección del ligamento carpiano
28147 S Set de dilatadores

incluye:
Dilatador, 4 mm Ø
Dilatador, 5 mm Ø
Dilatador, 6 mm Ø
Dilatador, 7 mm Ø

28147 R Bisturí, extensible, corte retrógrado, con accesorio de bisturí recambiable 28147 RM,
3,5 mm Ø, longitud útil 9 cm

28147 RM Accesorio de bisturí, corte retrógrado, para utilizar con bisturí 28147 R

Síndrome del túnel cubital
50600 Set de HOFFMANN para túnel cubital

incluye:
Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular HOPKINS® 30°, 4 mm Ø,
longitud 18 cm, esterilizable en autoclave
Disector óptico, con espátula distal, fenestrado, cortante
Espéculo, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, con tornillo de fijación,
longitud de hoja 90 mm, longitud 13,5 cm
Espéculo de COTTLE, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, sin tornillo de
fijación, acabado mate especial, longitud de hoja 55 mm, longitud 13 cm
Espéculo, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, con tornillo de fijación,
longitud de hoja 110 mm, longitud 13,5 cm
Pinzas de curas de DUPLAY, curvadas, con bloqueo, longitud 21 cm
Pinzas de curas de DUPLAY, rectas, con bloqueo, longitud 21 cm
Tijeras de METZENBAUM, curvadas, longitud 18 cm
Tijeras de METZENBAUM, curvadas, longitud 23 cm
Tijeras de METZENBAUM, curvadas, longitud 28 cm
Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND, giratorias,
desmontables, con conexión para coagulación bipolar, especialmente indicadas para la
disección, abertura bilateral, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm,
color distintivo: azul claro

opcional
50300 ES Disector óptico, con espátula distal, longitud útil 14,5 cm, para utilizar con

ópticas HOPKINS® 30°

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
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Articulaciones medianas
Equipo básico

Artroscopia de la articulación del codo
28208 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2,7 mm Ø, longitud 11 cm,

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

28133 DS Vaina de artroscopio, con cierre rápido de óptica, 4 mm Ø, longitud útil 7,5 cm, dos llaves,
giratorias, para utilizar con ópticas HOPKINS® de 30° y obturador 28133 BC

28133 BC Obturador, romo, para utilizar con la vaina de artroscopio 28133 DS
28124 BZ Palpador intercambiable, 2,7 mm Ø, longitud 23 cm, para utilizar con la

vaina de artroscopio 28132 CR
28145 S Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm, 1,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm
28728 CG Escoplo de microfractura, curvado 30°, longitud útil 9 cm
28728 CH Escoplo de microfractura, curvado 70°, longitud útil 9 cm
28572 AD Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes transversales, anchura de

corte 2 mm, mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 AE Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes transversales, anchura de
corte 1 mm, mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, corte completo, dientes transversales, anchura de corte 2 mm,
mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara, dentadas,
mandíbulas rectas, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 CGU Pinzas de agarre de cartílago SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara,
curvadas 30° hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara, dentadas,
mandíbulas curvadas 30° hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 8,5 cm

Artroscopia del tobillo
28208 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°, 2,7 mm Ø, longitud 11 cm,

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

28133 DS Vaina de artroscopio, con cierre rápido de óptica, 4 mm Ø, longitud útil 7,5 cm, dos llaves,
giratorias, para utilizar con ópticas HOPKINS® de 30° y obturador 28133 BC

28133 BC Obturador, romo, para utilizar con la vaina de artroscopio 28133 DS
28124 BZ Palpador intercambiable, 2,7 mm Ø, longitud 23 cm, 

para utilizar con la vaina de artroscopio 28132 CR
28145 S Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm, 1,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm
28728 CG Escoplo de microfractura, curvado 30°, longitud útil 9 cm
28728 CH Escoplo de microfractura, curvado 70°, longitud útil 9 cm
28572 AD Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes transversales,

anchura de corte 2 mm, mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, 
mango con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 AE Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes transversales,
anchura de corte 1 mm, mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, 
mango con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, corte completo, dientes transversales, anchura de corte 2 mm,
mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara, dentadas, mandíbulas
rectas, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 CGU Pinzas de agarre de cartílago SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara,
curvadas 30° hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en forma de cuchara, dentadas, mandíbulas
curvadas 30° hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

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

4 mm Ø, longitud 18 cm

28731 AE Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO,
4 mm Ø, longitud 18 cm, esterilizable en
autoclave, dirección visual variable 15° – 90°,
rueda de ajuste para regular la dirección visual,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: dorado

28731 AE

28136 EC

ARTHRO

La ergonomía y el manejo habituales de las ópticas
convencionales se perfecciona con la comodidad
de una dirección visual variable.

La dirección visual se controla moviendo 
la rueda de ajuste en el extremo proximal 
de la óptica ENDOCAMELEON® ARTHRO.

presta a la perfección para los exámenes diagnósticos y
permite suprimir el tiempo dedicado al cambio de las
ópticas.
ENDOCAMELEON® ARTHRO combina la comodidad
de las apreciadas ópticas HOPKINS® con una flexibili-
dad desconocida hasta el momento, manteniendo el
alto nivel de calidad de KARL STORZ.

ENDOCAMELEON® ARTHRO es el último modelo de la
línea de ópticas HOPKINS® con lentes tubulares y al
mismo tiempo el más versátil. La rueda de control per-
mite variar la dirección visual de 15° a 90°. De esta for-
ma el cirujano puede seleccionar en cualquier momen-
to, rápidamente y con toda simplicidad, la dirección
visual que le ofrece la orientación y el control adecuados.
Por tanto, la óptica ENDOCAMELEON® ARTHRO se

ART-TEL 1 D
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13
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28136 EC Vaina de artroscopio ENDOCAMELEON®, con cierre
rápido de óptica, 6 mm Ø, longitud útil 13,5 cm, extremo
distal reducido, con orificios de irrigación, dos llaves de
paso, giratorias, para utilizar con óptica HOPKINS®

ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE y obturador con
mango canulado 28134 O o los obturadores 28126 BC/BT

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

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

Óptica ENDOCAMELEON®

con dirección visual
variable – vista isométrica
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Ópticas HOPKINS®

Características especiales:
● Sistema de lentes tubulares único
● Calidad de imagen extraordinaria, con

características de contraste y luminosidad
óptimas

● Gran resolución de detalle
● Esterilizable en autoclave

La gama de productos abarca todos los ángulos visuales utilizados en la artroscopia: 0°, 30° y 70°.

Los artroscopios tienen diámetros de 1 hasta 4 mm.

Los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® indican la dirección visual.

Color distintivo Dirección visual

verde 0°

rojo 30°

amarillo 70°

ART-S 2 D

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

4 mm Ø, longitud 18 cm

28731 AWA

28731 AWA Óptica de visión frontal panorámica gran angular
HOPKINS® 0°, 4 mm Ø, longitud 18 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz
de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: verde

28731 BWA Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular
HOPKINS® 30°, 4 mm Ø, longitud 18 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo 

28731 CWA Óptica de visión lateral panorámica gran angular
HOPKINS® 70°, 4 mm Ø, longitud 18 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de luz de
fibra óptica incorporado, 
color distintivo: amarillo

ART-S 3 C

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Vainas de artroscopios
con cierre estándar de óptica

28229 DR

6,5 y 5,5 mm Ø, longitud útil 12 cm,
para utilizar con ópticas HOPKINS®, 4 mm Ø, longitud 18 cm

Vaina

Refuerzo

Óptica

Mayor flujo de entrada y salida
sin turbulencias

28126 B

Características especiales:
● Gran resistencia mecánica
● Conexión estable y segura entre óptica y vaina
● La punta de la vaina de diámetro reducido

mantiene segura la posición de la óptica.
● El color distintivo, tanto en la óptica como en la

vaina, garantizan compatibilidad y evitan
equivocaciones.

● El sistema High-Flow permite mayor aflujo y
evacuación.

● Limpieza y reacondicionamiento efectivos
mediante el desmontaje completo de las vainas.

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30
Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

ART-S 4 D

28229 DR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre
estándar de óptica, 6,5 mm Ø, longitud útil 12 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas
HOPKINS® de 0°, 30°, 70° y obturadores
28126 BC/BT/BS, 28134 O, 
*color distintivo: verde-rojo-amarillo

28126 B Vaina de artroscopio, con cierre estándar de
óptica, 5,5 mm Ø, longitud útil 12 cm, dos llaves,
fijas, para utilizar con ópticas HOPKINS® de 0°, 30º,
70° y obturadores 28126 BC/BT/BS, 28134 O, 
*color distintivo: verde-rojo-amarillo

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Vainas de artroscopios
con cierre estándar de óptica

5,5 mm Ø, longitud útil 12 cm,
para utilizar con ópticas HOPKINS®, 4 mm Ø, longitud 18 cm

28126 R Ídem, una llave

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30

28126 CR

Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

ART-S 5 C

28126 CR Vaina de artroscopio, con cierre estándar de óptica,
5,5 mm Ø, longitud útil 12 cm, dos llaves, giratorias,
para utilizar con ópticas HOPKINS® de 0°, 30º, 70°
y obturadores 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*color distintivo: verde-rojo-amarillo

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

28130 CR

28130 R Ídem, una llave

6 mm Ø, color distintivo rojo, longitud útil 13,5 cm,
para utilizar con ópticas HOPKINS®, 4 mm Ø, longitud 18 cm

Vainas de artroscopios
con cierre rápido de óptica

28136 DS Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido
de óptica, 6 mm Ø, longitud útil 13,5 cm, extremo
distal reducido, con orificios de irrigación,
dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas
HOPKINS® de 30°, 70° y obturadores 28136 BC/BT, 
color distintivo: rojo

28136 S Ídem, una llave

28136 DS

28136 CR

ART-S 6 D

28130 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre
rápido de óptica, 6 mm Ø, longitud útil 13,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas
HOPKINS® de 0°, 30°, 70° y obturadores
28130 BC/BT, 28140 O,
color distintivo: rojo

28136 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre
rápido de óptica, 6 mm Ø, longitud útil 13,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas
HOPKINS® de 0°, 30°, 70° y obturadores
28126 BC/BT/BS, 28134 O,
color distintivo: rojo

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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ART-S 7 C

Vainas de artroscopios
con cierre rápido de óptica

28131 R Ídem, una llave

5,5 mm Ø, color distintivo azul, longitud útil 13,5 cm,
para utilizar con ópticas HOPKINS®, 4 mm Ø, longitud 18 cm

28131 CR

28135 CR

Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

28131 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre
rápido de óptica, 5,5 mm Ø, longitud útil 13,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas
HOPKINS® de 0°, 30°, 70° y obturadores
28130 BC/BT, 28140 O,
color distintivo: azul

28135 CR Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre
rápido de óptica, 5,5 mm Ø, longitud útil 13,5 cm,
dos llaves, giratorias, para utilizar con ópticas
HOPKINS® de 0°, 30°, 70° y obturadores
28126 BC/BT/BS, 28134 O,
color distintivo: azul

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Vaina de artroscopio
con cierre de óptica Lock-in

6 mm Ø, longitud útil 12 cm,
para utilizar con ópticas HOPKINS®, 4 mm Ø, longitud 18 cm

28129 CR

Vaina

Refuerzo

Óptica

Mayor flujo de entrada y salida
sin turbulencias

Características especiales:
● Mecanismo clic para la conexión entre óptica

y vaina

Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

ART-S 8

28129 CR Vaina de artroscopio de STROBEL, con
cierre de óptica Lock-in, 6 mm Ø,
longitud útil 12 cm, dos llaves, giratorias,
para utilizar con ópticas HOPKINS® de 0°, 30º,
70° y obturadores 28126 BC/BT/BS, 28134 O, 
*color distintivo: verde-rojo-amarillo

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30
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ART-S 9 B

Obturadores y palpadores intercambiables

Para utilizar con las vainas de artroscopios 28131 CR/R, 28130 CR/R

28126 BT

28136 BT

28130 BT

28126 BS Ídem, cortante
28126 BT Obturador, semicortante

28126 BC Ídem, romo

28136 BT Obturador, semicortante
28136 BC Ídem, romo

Para utilizar con las vainas de artroscopios 28136 DS/S

Para utilizar con las vainas de artroscopios 28229 DR, 28129 CR, 28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR 
y 28136 EC

28130 BC Ídem, romo
28130 BT Obturador, semicortante

28134 O

28140 O

28140 O Obturador, canulado,
con mango, 4,8 mm Ø

28134 O Obturador, canulado,
con mango, 4,1 mm Ø

28124 BX Palpador intercambiable, longitud 23 cm, para utilizar
con vainas de artroscopios de 4 mm de Ø interior

28270 W Ídem, longitud 35 cm

28124 BX

Para utilizar con vainas de artroscopios que utilizan ópticas de 4 mm Ø

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



38

9-
13

1

Óptica HOPKINS® y vaina de artroscopio
con cierrre estándar de óptica

28719 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
2,7 mm Ø, longitud 18 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor
de luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo

28719 BA

28132 CR

4 mm Ø, longitud útil 12,5 cm

2,7 mm Ø, longitud 18 cm

Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

28132 BC Obturador, romo, para utilizar con la
vaina de artroscopio 28132 CR

28132 BC

ART-S 10 B

28132 CR Vaina de artroscopio, con cierre estándar de óptica,
4 mm Ø, longitud útil 12,5 cm, dos llaves, giratorias,
para utilizar con ópticas HOPKINS® de 30°, y
obturador 28132 BC,
*color distintivo: rojo-amarillo

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

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30
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ART-S 11 B

Óptica HOPKINS® y vaina de artroscopio
con cierre rápido de óptica

28133 BC Obturador, romo, para utilizar con la
vaina de artroscopio 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Vaina de artroscopio, con cierre rápido de óptica,
4 mm Ø, longitud útil 7,5 cm, dos llaves, giratorias,
para utilizar con ópticas HOPKINS® de 30° y
obturador 28133 BC

28208 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º,
2,7 mm Ø, longitud 11 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor
de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28208 BA

2,7 mm Ø, longitud 11 cm

Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

4 mm Ø, longitud útil 7,5 cm

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

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30
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Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

Óptica HOPKINS® y vainas de artroscopios
con cierre rápido de óptica

28300 BA Óptica de visión foroblicua gran angular
HOPKINS® 30°, 2,4 mm Ø, longitud 10 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28300 BA

2,4 mm Ø, longitud 10 cm

ART-S 12 B

28303 DS

28303 DS Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de
óptica, 3,5 mm Ø, longitud útil 6,5 cm, dos llaves,
giratorias, para utilizar con óptica HOPKINS® de 30°
28300 BA y obturadores 28302 BU/BV

3,5 y 3,2 mm Ø, longitudes útiles 6,5 y 8,5 cm

28303 BS

28303 BS Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de
óptica, 3,2 mm Ø, longitud útil 8,5 cm, una llave, fija,
para utilizar con óptica HOPKINS® de 30° 28300 BA y
obturadores 28302 BU/BV

28302 BV Ídem, romo

28302 BU

28302 BU Obturador, cortante, para utilizar con las vainas
de artroscopio 28303 DS/BS

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30

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



41

9-
13

1

ART-S 13 B

Óptica HOPKINS® y vaina de artroscopio
con cierre estándar de óptica

2,5 mm Ø, longitud útil 4 cm

28306 BS Obturador, cortante, para utilizar con
la vaina de artroscopio 28306 BN

28306 BT Ídem, romo

28306 BS

28306 BN

28305 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
1,9 mm Ø, longitud 6,5 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor
de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28305 BA

1,9 mm Ø, longitud 6,5 cm

Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.

28306 BN Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre estándar
de óptica, 2,5 mm Ø, longitud útil 4 cm, una llave, fija,
para utilizar con óptica HOPKINS® de 30° 28305 BA y
obturadores 28306 BS/BT,
*color distintivo: rojo

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Separadores, ganchos

801810

786003

498400

801810 Separador de LANGENBECK,
tamaño 43 x 13 mm, longitud 21 cm

786003 Separador, cortante, 3 dientes,
longitud 17 cm

498400 Gancho de COTTLE, estrecho (modelo estándar),
longitud 14 cm
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Ganchos palpadores

28145 S

28145 S Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm,
1,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm

28145 V Ídem, longitud de gancho 4 mm

28145 W Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 4 mm,
1,5 mm Ø, longitud útil 12 cm

28270 T Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm,
1,5 mm Ø, longitud útil 18 cm

5-
08

3

28302 S

28302 S Gancho palpador, graduado, longitud del gancho 1 mm,
1 mm Ø, longitud útil 7,5 cm

28170 S Gancho palpador, longitud útil 14 cm

28145 LH

28145 LH Gancho palpador, graduado, romo, longitud de
gancho 5,5 mm, 1,5 mm Ø, longitud útil 13 cm

28140 T

28140 T Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm,
1,5 mm Ø, longitud útil 18 cm

28140 TA Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm,
curvado hacia abajo 10°, 1,5 mm Ø, longitud útil 20 cm

28140 TB Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm,
curvado hacia abajo 20°, 1,5 mm Ø, longitud útil 20 cm

28140 TL Ídem, longitud útil 21,5 cm
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ART-INST 4 C

11,5 cm

18 cm

28140 MG

Bisturíes

28146 D Sonda de gancho y retractor, recto,
longitud útil 11,5 cm

28146 E Bisturí, puntiagudo, recto,
longitud útil 11,5 cm

28140 MG Bisturí, puntiagudo, curvado, corte bilateral,
longitud útil 18 cm

28146 K Bisturí de SMILLIE, recto,
longitud útil 11,5 cm

28146 L Bisturí, en forma de gancho, recto,
longitud útil 11,5 cm

28146 N Bisturí, falciforme, recto,
longitud útil 11,5 cm

28146 H Bisturí, en forma de roseta, recto,
longitud útil 11,5 cm

28140 LM Bisturí, redondeado, recto,
longitud útil 11,5 cm

28140 BM Bisturí, redondeado, curvado 20°,
longitud útil 11,5 cm

Longitud útil 11,5 cm

Longitud útil 18 cm

e

e
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Legras

7

5

6 4 3

5

4,4

6

4,5

grande
mediana

pequeña

Características especiales:
● Pulimento de los canales de perforación
● Introducción sencilla a través de la vía de

acceso del instrumento

28728 KA – KF

● Precisión en el tratamiento de lesiones del
cartílago, sin riesgo de dañar los tejidos
cartilaginosos adyacentes aún intactos.

28195 KC Legra, ovalada, grande, corte bilateral,
curvada 20° hacia arriba, longitud útil 13 cm

28140 KE Legra, ovalada, pequeña, corte bilateral,
curvada 20° hacia arriba, longitud útil 18 cm

28728 KA Legra, ovalada, grande, curvada 10° hacia arriba,
longitud útil 13 cm

28728 KB Legra, ovalada, grande, curvada 30° hacia arriba,
longitud útil 13 cm

28728 KC Legra, ovalada, mediana, curvada 10° hacia arriba,
longitud útil 13 cm

28728 KD Legra, ovalada, mediana, curvada 30° hacia arriba,
longitud útil 13 cm

28728 KE Legra, ovalada, pequeña, curvada 10° hacia arriba,
longitud útil 13 cm

28728 KF Legra, ovalada, pequeña, curvada 30° hacia arriba,
longitud útil 13 cm

corte bilateral

corte unilateral
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Espejos

28728 G Mango, para utilizar con espejos
28728 MA/MC y accesorio para
legra de sutura 28728 K

28728 MA Espejo, recto, 6,2 mm Ø,
longitud útil 11 cm, para utilizar
con mango 28728 G

28728 MC Espejo, curvado 40° hacia arriba,
6,2 mm Ø, longitud útil 11 cm,
para utilizar con mango 28728 G

Características especiales:
● Sistema de fácil uso que mejora la imagen

artroscópica
● Visualización mejorada de las estructuras

anatómicas

28728 G28728 MA
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Escoplo

28729 NO

28729 NO Escoplo de incisión, curvado 15° hacia abajo,
longitud útil 13 cm

Ventajas:
● La punta redondeada del escoplo facilita la

introducción en la articulación
● La punta del escoplo, que es especialmente

ancha, permite trabajar rápida y eficientemente

● La punta curvada del escoplo optimiza la
resección

● Las marcas de profundidad permiten la
extirpación controlada del hueso en la
escotadura intercondílea

Escoplo de incisión especial para la plastia intercondílea, que también puede utilizarse después de haber
introducido el trasplante.
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Raspadores

Observaciones: Se recomienda adquirir el juego completo en la primera compra.

estrecho ancho, fino

Estos instrumentos se han diseñado especialmente para el raspado de superficies óseas tras la eliminación de
fragmentos óseos de la articulación de la rodilla (plastia intercondílea, osteofitos), de la articulación superior del
tobillo y de las articulaciones de la muñeca y del codo. 

Características especiales:
● Puntas redondeadas que facilitan la inserción

del raspador en la cavidad intraarticular a través
de la vía de acceso del instrumento.

● Las superficies de los raspadores presentan
cantos ligeramente afilados para permitir una
mejor inserción a través de la vía de acceso del
instrumento.

28728 RF Raspador, estrecho, recto, fino,
longitud útil 13 cm

28728 RFG Raspador, estrecho, curvado, fino,
longitud útil 13 cm

28728 RGG Raspador, estrecho, curvado, grueso,
longitud útil 13 cm

28728 BFG Raspador, ancho, curvado, fino,
longitud útil 13 cm

28728 RF

● Gracias a los cantos redondeados, el raspador
puede deslizarse por el cartílago prácticamente
sin dañarlo.

● Los diferentes grosores y curvaturas permiten
trabajar sobre la superficie ósea de distintas
áreas articulares.

7

5,
5

11

6,
5
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Cánulas

28728 DB Cánula, para irrigación, 5 mm Ø,
longitud 14,5 cm

28728 DC Cánula, para irrigación, 6 mm Ø,
longitud 14,5 cm

28728 DB

28728 DC

ART-INST 9 B

3-
98

2

Características especiales:
● Flujo lateral del líquido de irrigación
● Instrumento seguro para la extirpación de

cuerpos intraarticulares pequeños y de
fragmentos de menisco que aún permanecen en
la articulación. A diferencia de lo que sucede al
extirpar con sistemas de motores, hay un riesgo
mucho menor de dañar zonas cartilaginosas y
sinoviales intactas.

● Fácil de utilizar
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Cánulas

28146 T Cánula, para irrigación, con LUER-Lock
y llave, 3,2 mm Ø, longitud útil 7 cm,
para utilizar con obturador 28146 QO

28146 TT Cánula, para irrigación, con LUER-Lock y
llave, 4,5 mm Ø, longitud útil 7 cm, para
utilizar con obturadores 28146 TO/TS

28146 TS Ídem, romo

28146 T

28146 QO Obturador, cortante, para utilizar con
cánula  28146 T

28146 QO

28146 TT

28146 TO Obturador, cortante, para utilizar con
cánula 28146 TT

28146 TO

Observaciones: Anteriormente se suministraban los trocares y las vainas de artroscopio con dos obturadores.
A petición de los clientes nos vemos obligados a suministrar en adelante los trocares y las vainas sin
obturadores. Por tanto, les rogamos que, al hacer el pedido, nos indiquen el obturador que desean.
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
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ART-ST 2 A 

El mecanismo perfeccionado que mejora la
transmisión de la fuerza y la sensibilidad de corte

Los nuevos instrumentos de las series SILCUT® PRO y SILCUT® se han convertido en todo un referente en el
ámbito de la resección artroscópica. Son unos instrumentos únicos que combinan la máxima precisión de corte
con un diseño moderno y un sistema de limpieza óptimo.

Aproveche las extraordinarias ventajas que le ofrecen las series de instrumentos SILCUT® PRO y SILCUT®:

Exclusivo sistema de higiene que garantiza
una limpieza eficaz de los instrumentos 
(KARL STORZ CLEANFIT®)

Mango ergonómico que contribuye a prevenir la
fatiga gracias a las mandíbulas de gran ángulo de
abertura que facilitan una resección eficaz

Mandíbulas muy planas (1,5 – 1,9 mm) que se
adaptan mejor a la anatomía

Mandíbulas de formas especiales diseñadas para
la introducción atraumática y casos complicados

La línea SILCUT PRO® de calidad superior ofrece además otras ventajas decisivas:
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ART-ST 3 A

Pinzas sacabocados SILCUT®

Los nuevos instrumentos de las series SILCUT PRO® y SILCUT® se han convertido en todo un referente en el
ámbito de la resección artroscópica. Son unos instrumentos únicos que combinan la máxima precisión de corte
con un diseño moderno y un sistema de limpieza óptimo.

Aproveche las extraordinarias ventajas que le ofrecen las series de instrumentos SILCUT® PRO y SILCUT®:

Exclusivo sistema de higiene que garantiza
una limpieza eficaz de los instrumentos 
(KARL STORZ CLEANFIT®)

Mango ergonómico que contribuye a prevenir la
fatiga gracias a las mandíbulas de gran ángulo de
abertura que facilitan una resección eficaz
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Pinzas sacabocados SILCUT® PRO

28571 AB

Dientes transversales, anchura de corte 3,4 mm, vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm 
(recomendadas para rodilla y hombro)

Mandíbulas rectangulares

Dientes transversales, anchura de corte 2,7 mm, vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm 
(recomendadas para rodilla y hombro)

28571 AB Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 3,4 mm,
mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 BB Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas
curvadas 15° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter, corte completo, dientes transversales,
anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia
arriba, vaina 3,5 mm Ø, curvada 15° a la izquierda y 10° hacia
arriba, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 BBR Ídem, curvada 15° a la derecha

28571 AC Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas
rectas, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28571 BC Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas
curvadas 15° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

e

e

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Pinzas sacabocados SILCUT® PRO

Dientes transversales, anchura de corte 4,1 mm, vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm 
(recomendadas para rodilla y hombro)

Mandíbulas ovaladas

Dientes transversales, anchura de corte 2 mm, vaina 2,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm
(recomendadas para articulaciones pequeñas)

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, corte completo, dientes transversales,
anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø,
recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

Dientes transversales, anchura de corte 2 mm, vaina 2,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm 
(recomendadas para articulaciones pequeñas)

Dientes transversales, anchura de corte 1 mm, vaina 2,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm 
(recomendadas para articulaciones pequeñas)

28572 ADL Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 2 mm, mandíbulas
curvadas 45° a la izquierda, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 ADR Ídem, mandíbulas curvadas 45° a la derecha

e

e

28572 AE Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 1 mm,
mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28571 OA SILCUT® PRO Oval Upbiter, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 4,1 mm, mandíbulas
curvadas 15° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

Corte circular completo, anchura de corte 4,1 mm, vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm
(recomendadas para rodilla y hombro)

28571 OC SILCUT® PRO Oval Biter, corte circular completo, anchura de
corte 4,1 mm, mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter, corte completo, dientes transversales,
anchura de corte 4,1 mm, mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø,
recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 OAC SILCUT® PRO Oval Upbiter, corte circular completo,
anchura de corte 4,1 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia arriba,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28571 ODC SILCUT® PRO Oval Downbiter, corte circular completo,
anchura de corte 4,1 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia abajo,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

e

28572 AD Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2 mm, mandíbulas rectas,
vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Corte circular completo, anchura de corte 5 mm, vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm 
(recomendadas para rodilla y hombro)

28571 S SILCUT® PRO Square Punch, corte circular completo,
anchura de corte 5 mm, mandíbulas romboidales, vaina
3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28571 SU SILCUT® PRO Square Punch, corte circular completo,
anchura de corte 5 mm, mandíbulas romboidales,
curvadas 15° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 E SILCUT® PRO Giga Punch, corte circular completo,
anchura de corte 5,8 mm, mandíbulas rectas, vaina
3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28571 EU SILCUT® PRO Giga Punch, corte circular completo,
anchura de corte 5,8 mm, mandíbulas curvadas 15°
hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

Mandíbulas de forma especial

Corte circular completo, anchura de corte 4,3 mm, vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm 
(recomendadas para rodilla y hombro)

28571 CL SILCUT® PRO Side Punch, corte circular completo,
anchura de corte 4,3 mm, mandíbulas acodadas 45° a la
izquierda, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 CLU SILCUT® PRO Side Punch, corte circular completo,
anchura de corte 4,3 mm, mandíbulas curvadas 15°
hacia arriba y 45° a la izquierda, vaina 3,5 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 CR SILCUT® PRO Side Punch, corte circular completo,
anchura de corte 4,3 mm, mandíbulas curvadas 45° a la
derecha, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 CRU SILCUT® PRO Side Punch, corte circular completo,
anchura de corte 4,3 mm, mandíbulas curvadas 15°
hacia arriba y 45° a la derecha, vaina 3,5 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

Corte circular completo, anchura de corte 5,8 mm, vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm 
(recomendadas para rodilla y hombro)

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

28571 SP Tijeras SILCUT® PRO, mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø,
recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 14 cm

Tijeras
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Dientes transversales, anchura de corte 3,4 mm, vaina 3 mm Ø,
longitud útil 19 cm (recomendadas para hombro y cadera)

Dientes transversales, anchura de corte 3,4 mm, vaina 3 mm Ø, longitud útil 12 cm (recomendadas para la rodilla)

28171 BBN

28171 ABN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28171 BBN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, anchura de corte
3,4 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia arriba, vaina 3 mm Ø,
recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 CBN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 30° a la izquierda, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 DBN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 30° a la derecha, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 EBN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas acodadas
90° a la izquierda, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 FBN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas acodadas 90°
hacia la derecha, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28171 GBN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 15° hacia arriba, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 KPN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas curvadas 15°
hacia arriba, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 19 cm

28171 KUN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 15° hacia arriba, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 19 cm

Mandíbulas rectangulares

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Dientes transversales, anchura de corte 2,7 mm, vaina 3 mm Ø, longitud útil 12 cm (para la rodilla)

Dientes transversales, anchura de corte 1,5 mm, vaina 3 mm Ø, longitud útil 12 cm (recomendadas la para rodilla)

28171 ACN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28171 BCN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas curvadas 15°
hacia arriba, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28171 CCN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 30° a la izquierda, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 DCN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 30° a la derecha, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 ECN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas acodadas
90° a la izquierda, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 FCN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas acodadas
90° a la derecha, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 ADN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 1,5 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28171 BDN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 1,5 mm, mandíbulas acodadas,
curvadas15° hacia arriba, vaina 3 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 GCN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 2,7 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 15° hacia arriba, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

Anchura de corte 0,5 mm, vaina 3 mm Ø, longitud útil 12 cm (recomendadas la para rodilla)

28171 SPN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, anchura de
corte 0,5 mm, mandíbulas rectas, vaina 3 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 SLN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, anchura de corte
0,5 mm, mandíbulas rectas, vaina 3 mm Ø, curvada 10° a la
izquierda, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 SRN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, anchura de corte
0,5 mm, mandíbulas rectas, vaina 3 mm Ø, curvada 10° a la
derecha, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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28171 OAN SILCUT® Oval Upbiter, corte completo, dientes transversales,
anchura de corte 4,1 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia
arriba, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28171 OUN SILCUT® Oval Upbiter, corte completo, dientes transversales,
anchura de corte 4,1 mm, mandíbulas curvadas 15° hacia
arriba, vaina 3 mm Ø, curvada 15° hacia arriba, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 SBN SILCUT® Backbiter, corte retrógrado, dientes transversales,
anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas, vaina 3 mm Ø,
recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

Dientes transvesales, anchura de corte 4,1 mm, vaina 3 mm Ø, longitud útil 12 cm
(recomendadas para la rodilla)

Mandíbulas ovaladas

Dientes transvesales, anchura de corte 3,4 mm, vaina 3 mm Ø, longitud útil 12 cm (recomendadas para la rodilla)

Mandíbulas de forma especial

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Pinzas de agarre SILGRASP® PRO

Las pinzas de agarre SILGRASP® PRO y SILGRASP® de KARL STORZ se han diseñado para trabajar con estruc-
turas tisulares diversas. Son unos instrumentos únicos que combinan la máxima precisión con un diseño
moderno y un sistema de limpieza óptimo.

Aproveche las extraordinarias ventajas que le ofrecen las pinzas de agarre SILGRASP® PRO y SILGRASP®:

Exclusivo sistema de higiene que garantiza
una limpieza eficaz de los instrumentos 
(KARL STORZ CLEANFIT®)

Mango ergonómico que contribuye a prevenir la
fatiga gracias a las mandíbulas de gran ángulo de
abertura que facilitan la sujeción de los tejidos

Mandíbulas muy finas que se adaptan a todo tipo
de anatomía

La línea SILGRASP PRO® de calidad superior ofrece además otras ventajas decisivas: 

Mejor respuesta táctil del instrumento gracias al
mecanismo perfeccionado

Mandíbulas de formas especiales diseñadas para
la introducción atraumática y casos complicados
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Pinzas de agarre SILGRASP®

Las pinzas de agarre SILGRASP® PRO y SILGRASP® de KARL STORZ se han diseñado para trabajar con estruc-
turas tisulares diversas. Son unos instrumentos únicos que combinan la máxima precisión con un diseño
moderno y un sistema de limpieza óptimo.

Aproveche las extraordinarias ventajas que le ofrecen las pinzas de agarre SILGRASP® PRO y SILGRASP®:

Exclusivo sistema de higiene que garantiza
una limpieza eficaz de los instrumentos 
(KARL STORZ CLEANFIT®)

Mango ergonómico que contribuye a prevenir la
fatiga gracias a las mandíbulas de gran ángulo de
abertura que facilitan la sujeción de los tejidos
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28572 NJ

Vaina 2,8 mm Ø, longitud útil 8,5 cm (recomendadas para articulaciones pequeñas)

28572 NJ Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO,
mandíbulas rectas, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 CG Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO,
mandíbulas en forma de cuchara, mandíbulas rectas,
vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 8,5 cm

28572 CGU Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO,
mandíbulas en forma de cuchara, curvadas 30°
hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en
forma de cuchara, dentadas, mandíbulas curvadas 30°
hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en
forma de cuchara, dentadas, mandíbulas rectas,
vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 AG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas
tipo cocodrilo, dentadas, mandíbulas rectas,
vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 8,5 cm

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm (recomendadas para la rodilla)

28571 FG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO para la extracción
de cuerpos extraños, agresivas, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28571 CG Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO,
mandíbulas en forma de cuchara, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28571 CGU Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO,
mandíbulas en forma de cuchara, curvadas 30° hacia
arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en
forma de cuchara, dentadas, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28571 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en
forma de cuchara, dentadas, mandíbulas curvadas
30° hacia arriba, vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28571 AG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas
tipo cocodrilo, mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø,
recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Vaina 3 mm Ø, longitud útil 12 cm (recomendadas para la rodilla)

28171 HAN Pinzas de agarre SILGRASP®, mandíbulas en forma de
cuchara, anchura de las mandíbulas 4,5 mm, mandíbulas
rectas, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28171 HBN Pinzas de agarre SILGRASP®, mandíbulas en forma de
cuchara, anchura de las mandíbulas 3,4 mm, mandíbulas
rectas, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28171 HCN Pinzas de agarre SILGRASP®, mandíbulas en forma de
cuchara, anchura de las mandíbulas 2,7 mm, mandíbulas
rectas, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 12 cm

28171 AGN Pinzas de agarre SILGRASP® con mandíbulas tipo
cocodrilo, mandíbulas rectas, dentadas, vaina 3 mm Ø,
recta, mango con conexión para limpieza, longitud útil 12 cm

28171 AGSN Ídem, con dispositivo de bloqueo

28171 KBN Pinzas de agarre SILGRASP®, mandíbulas en forma de
cuchara, dentadas, mandíbulas curvadas 30° hacia arriba,
vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

28171 SGN

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Vaina 3 mm Ø, longitud útil 14 cm (recomendadas para rodilla y hombro)

Vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 19 cm (recomendadas para hombro y cadera)

28171 PGSN Ídem, con dispositivo de bloqueo

28171 KGSN Ídem, con dispostivo de bloqueo

28171 PGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de
cuerpos extraños, agresivas, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 14 cm

28171 KGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de
cuerpos extraños, agresivas, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 19 cm

Vaina 4 mm Ø, longitud útil 22 cm (recomendadas para la cadera)

28573 FD Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de
cuerpos extraños, agresivas, vaina 4 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza y dispositivo de
bloqueo, longitud útil 22 cm

Vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 16 cm (recomendadas para rodilla y hombro)

28171 SGR Ídem, mandíbulas curvadas 45° a la derecha,
vaina curvada 5° a la derecha

28171 SGL Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®,
mandíbulas curvadas 45° a la izquierda,
vaina 3,5 mm Ø, curvada 5° a la izquierda, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 16 cm

28171 SGN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®,
mandíbulas rectas, vaina 3 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 14 cm

e

e

e

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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28001 A

28001 A Pinzas de agarre, desmontables, longitud de
las mandíbulas 11 mm, mandíbulas curvadas
30° hacia arriba, vaina recta, longitud útil 9,5 cm

Longitud útil 9,5 cm (recomendadas para la rodilla)

Longitud útil 8 cm (recomendadas para la rodilla y articulaciones pequeñas)

28728 NJ Pinzas de agarre para sutura, desmontables,
longitud de las mandíbulas 5,5 mm, mandíbulas rectas,
vaina recta, longitud útil 8 cm

28728 NJ

Pinzas y pinzas sacabocados especiales
Pinzas de agarre
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Pinzas y pinzas sacabocados especiales
Pinzas de agarre para menisco, retractor de menisco

28157 K

28146 UD Pinzas de agarre para menisco de SCHLESINGER,
desmontables, con dispositivo de bloqueo,
mandíbulas rectas, vaina recta, longitud útil 13 cm

28146 UH Pinzas de agarre para menisco de SCHLESINGER,
desmontables, con diente de ratón y dispositivo de bloqueo,
mandíbulas rectas, vaina recta, longitud útil 13 cm

28146 UH

28146 UD

28157 K Retractor de menisco, con mandíbulas estriadas,
con diente de ratón y dispositivo de bloqueo,
mandíbulas rectas, vaina recta, longitud útil 13 cm

Longitud útil 13 cm (recomendadas para la rodilla)
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Pinzas sacabocados para biopsia
RETROFORCE®

e

Con articulaciones nativas

Existen numerosas indicaciones para llevar a cabo una
biopsia sinovial. Las infecciones articulares de causa
desconocida (por ejemplo sarcoidosis), los depósitos
proteicos o cristalinos (amiloidosis) o los tumores sino-
viales (por ejemplo sinovitis vollonodular pigmentada
PVNS) no se pueden rastrear en sangre ni por procedi-
mientos radiológicos. 

Las pinzas RETROFORCE® permiten la extracción rápi-
da y segura de biopsias sinoviales especialmente en
articulaciones grandes como el hombro, la cadera o la
rodilla. El procedimiento con pinzas retrógradas permi-
te efectuar la biopsia sin la reproducción simultánea de
la intervención por vídeo.

Fig. 3: las pinzas tienen un cierre retrógrado que permite la
extracción de una prueba sinovial.

Fig. 1: pinzas para biopsia RETROFORCE® abiertas sobre el
receso suprapatelar, la prueba sinovial extraída confirma el
posicionamiento correcto.

Fig. 2: las pinzas para biopsia se extraen paulatinamente
hasta que el gancho quede trabado en la sinovia.

Escanear el código datamatrix para ver un vídeo sobre el uso
de las pinzas  RETROFORCE®.
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Diagnóstico seguro en caso de fallo de la prótesis

La presencia de una prótesis inestable o que provoca
dolores puede deberse a causas diversas. En princi-
pio, hay que descartar la existencia de una infección
asociada al implante, aunque la sintomatología tam-
bién puede estar ligada a una reacción alérgica al me-
tal o al plástico. En el caso de una infección, la biopsia
sinovial es un método diagnóstico más fiable que sólo
una artrocentesis. Además, mediante la biopsia se pue-
de localizar una reacción alérgica o la presencia de partí-

culas que provoquen rozamiento en la sinovia. Las pin-
zas RETROFORCE® permiten bajo anestesia local ex-
traer de forma rápida y segura una biopsia sinovial es-
pecialmente en articulaciones grandes como el hombro,
la cadera o la rodilla. Este fuerte instrumento puede a-
travesar sin problemas la dura cápsula de la articula-
ción y en poco tiempo aporta información sobre las
posibles causas del fallo de la prótesis.

28902 RF

28902 RF Pinzas sacabocados para biopsia RETROFORCE®,
para biopsia en las articulaciones, corte retrógrado,
puntiagudas, 4 mm Ø, longitud útil 13 cm, con canal
para la aspiración de líquido sinovial, para utilizar bajo
anestesia local o en artroscopia
incluyen:
Vaina exterior, con conexión LUER-Lock
Vaina interior, con pinzas de corte retrógado
Mango, sin dispositivo de bloqueo

28902 HGR Mango, con dispositivo de bloqueo

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

opcional:
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Instrumental para la microfractura
Escoplos

Observación: Se recomienda adquirir el juego completo en la primera compra.

28728 CC Escoplo de microfractura, recto,
longitud útil 12 cm

28728 CD Escoplo de microfractura, curvado 30°,
longitud útil 12 cm

28728 CE Escoplo de microfractura, curvado 70°,
longitud útil 12 cm

28728 CG Escoplo de microfractura, curvado 30°,
longitud útil 9 cm

28728 CH Escoplo de microfractura, curvado 70°,
longitud útil 9 cm

28140 CE

28140 CD Escoplo de microfractura, curvado 30°,
longitud útil 18 cm

28140 CE Escoplo de microfractura, curvado 70°,
longitud útil 18 cm

28140 CF Escoplo de microfractura, acodado 90°,
longitud útil 16 cme

ART-CL 2 D
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Instrumental para el trasplante 
autólogo de condrocitos (TAC)

28904 S

El trasplante autólogo de condrocitos (TAC) es un tra-
tamiento probado para la reparación de los defectos
del cartílago de la rodilla. Para la extracción atraumáti-
ca pero suficiente de células cartilaginosas se requiere
un instrumental diseñado especialmente para ello.

El set de extracción responde a las exigencias de
un trasplante autólogo de condrocitos (TAC) :
● Extracción de un cilindro de cartílago intacto
● Uso seguro y atraumático
● Manejo sencillo
● Extracción segura de células cartilaginosas
● Cilindros osteocondrales que favorecen la curación

de la zona de extracción

28904 S Set de biopsia
incluye:
Pinzas sacabocados de extracción, con púa de
corte, para la extracción de células cartilaginosas
para el trasplante autólogo de condrocitos (TAC)
Obturador, para atravesar el tejido conjuntivo sin
toma de tejido y recoger la prueba de biopsia
Junta tórica, envase de 10 unidades

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumental para 
la reconstrucción ósea
Extracción de bloque óseo

28729 HGA

28729 HGA Vaina, 5 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPA,
color distintivo: verde

28729 HGB Vaina, 6 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPB,
color distintivo: negro

28729 HGC Vaina, 7 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPC,
color distintivo: azul

28729 HGD Vaina, 8 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPD,
color distintivo: rojo

28729 HGE Vaina, 9 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPE,
color distintivo: amarillo

28729 HGF Vaina,10 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPF,
color distintivo: blanco-amarillo

28729 HGG Vaina, 11 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPG,
color distintivo: blanco-verde

28729 HGH Vaina, 12 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con mango 28729 HH,
placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPH,
color distintivo: blanco-azul

28729 HH Mango, para utilizar con placa de impacto 28729 HP

28729 HH

28729 HP Placa de impacto, para usar con el mango 28729 HH

28729 HP

Este set incluye instrumentos destinados a la extrac-
ción segura y sencilla de bloques autólogos óseos u
osteocartilaginosos para espongioplastias.

El sistema se puede emplear para rellenar cavidades
óseas en una osteotomía de apertura en cuña, así
como en una artrodesis o en las revisiones de los
ligamentos curzados.

Características especiales:
● Gran variedad de tamaños: 5 - 12 mm
● Los tamaños se diferencian por el color
● Mango ergonómico que favorece la dosificación

de la fuerza ejercida

● Cantos muy afilados que permiten una
extracción precisa

ART-CL 4 C
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Instrumental para 
la reconstrucción ósea
Extracción de bloque óseo

28729 HPA Émbolo, 5 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGA,
color distintivo: verde

28729 HPB Émbolo, 6 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGB,
color distintivo: negro

28729 HPC Émbolo, 7 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGC,
color distintivo: azul

28729 HPD Émbolo, 8 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGD,
color distintivo: rojo

28729 HPE Émbolo, 9 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGE,
color distintivo: amarillo

28729 HPF Émbolo, 10 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGF,
color distintivo: blanco-amarillo

28729 HPG Émbolo, 11 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGG,
color distintivo: blanco-verde

28729 HPH Émbolo, 12 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGH,
color distintivo: blanco-azul

28729 HPA

174800 Martillo de metal, con superficies de impacto
de plástico recambiables, longitud 22,5 cm

174800

9-
13
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Instrumental para 
la reconstrucción ósea
Aplicadores de tejido óseo

Numerosas intervenciones artroscópicas, en general
en la cirugía de revisión, implican rellenar los defectos
óseos.

El relleno óseo puede ser necesario en:
1. El ensanchamiento de canales de perforación tras

intervenciones de reconstrucción de ligamentos
2. Quistes óseos subcondrales 
3. Tumores
4. Fracturas (por ejemplo fracturas en la epífisis

superior de la tibia)

Hasta ahora resultaba difícil rellenar los defectos óseos
con tejido óseo esponjoso o sustitutos óseos y requería
siempre mucho tiempo; sobre todo los defectos en el
fémur, de acceso artroscópico especialmente compli-
cado.
Este nuevo sistema ofrece numerosas ventajas:
● Manejo sencillo
● Procedimiento rápido
● Profundidad de aplicación controlable
● Para utilizar con ENDOCAMELEON®

Fig. 1: Numerosas intervenciones artroscópicas, en general
en la cirugía de revisión, implican rellenar los defectos óseos.

Fig. 3: Imagen del canal de perforación femoral relleno con
tejido óseo esponjoso

Fig 2: Introducción y aplicación del material de relleno

ART-CL 6 A
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Instrumental para 
la reconstrucción ósea
Aplicadores de tejido óseo

28906 CB

28906 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 6 mm Ø,
color distintivo: rojo
incluye:
Aplicador de tejido óseo esponjoso
Émbolo
Tapa de cierre
Tapón

28907 CB Ídem, 7 mm Ø,
color distintivo: amarillo

28908 CB Ídem, 8 mm Ø,
color distintivo: azul

28909 CB Ídem, 9 mm Ø,
color distintivo: verde

28910 CB Ídem, 10 mm Ø,
color distintivo: blanco

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

28907 CB

28908 CB

28909 CB

28910 CB

ART-CL 7 A
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Rodilla
Instrumental básico

28729 KLT Medidor de laxitud de la rodilla,
para la verificación instrumental de la estabilidad

Características especiales:
● Práctico
● De fácil manejo

● Resultados reproducibles
● Medición exacta

La medición instrumental de la estabilidad de los liga-
mentos de la rodilla es un examen clínico que permite
obtener valores exactos y reproducibles del movimien-
to de la tibia en casos de inestabilidad de los ligamen-
tos cruzados.

El KLT es un instrumento desarrollado para ofrecer un
examen preciso de la estabilidad que resulte rápido,
exacto y de fácil manejo. 

28729 KLT

Fig. 1: Test de Lachman con el medidor de laxitud

9-
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Medidor de laxitud de la rodilla para la comprobación instrumental de la estabilidad
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Rodilla
Instrumental básico

28729 FK Pinzas de sutura

28729 FK

28729 P Pinzas, quirúrgicas, 1 x 2 dientes, medianas,
curvatura distal a la izquierda, longitud 14,5 cm

28729 P

Características especiales:
● Preparación de diferentes injertos (músculos

isquiotibiales, ligamento del cuádriceps y tendón
patelar) para diversas técnicas de fijación

● Escala de medición para una preparación de
trasplantes rápida y segura con FLIPPTACK

● Manejo sencillo

28729 SB Tablilla para tendones, incluye sujeción
FLIPPTACK 28729 SC

28729 SB

28729 SC

28729 SC Sujeción FLIPPTACK

Instrumental para la reconstrucción de ligamentos

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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28729 BH

28729 BB Ídem, 5 mm Ø
28729 BI Ídem, 5,5 mm Ø
28729 BC Ídem, 6 mm Ø
28729 BK Ídem, 6,5 mm Ø
28729 BD Ídem, 7 mm Ø
28729 BL Ídem, 7,5 mm Ø
28729 BE Ídem, 8 mm Ø
28729 BM Ídem, 8,5 mm Ø
28729 BF Ídem, 9 mm Ø
28729 BN Ídem, 9,5 mm Ø
28729 BG Ídem, 10 mm Ø
28729 BO Ídem, 10,5 mm Ø
28729 BH Ídem, 11 mm Ø

Rodilla
Instrumental básico

28729 BA Broca de bajo perfil, canulada, 4,5 mm Ø,
para utilizar con alambre de perforación 28729 D
y alambre de KIRSCHNER 28729 E

28729 TL

28729 TL Indicador de profundidad, para la reconstrucción del
ligamento cruzado, longitud útil 22,5 cm, para utilizar
con alambre de KIRSCHNER 28729 E

28729 L Medidor de longitudes, para la reconstrucción del
ligamento cruzado, graduado, longitud útil 23 cm

28729 L

28729 D-6

28729 D-6 Alambre de perforación, helicoidal, con ojo,
2,4 mm Ø, longitud 38 cm, no estéril,
para un solo uso, envase de 6 unidades, para
utilizar con brocas de bajo perfil 28729 BA – BH,
brocas con collarín 28729 BLC – BLF y brocas
helicoidales 28729 GA – GE

28729 E

28729 E Alambre de KIRSCHNER, punta piramidal, 2,4 mm Ø,
longitud 32 cm, no estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con brocas de
bajo perfil 28729 BA – BH, brocas con collarín
28729 BLC – BLF y brocas helicoidales 28729 GA – GE

7-
16
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28729 FF

Rodilla
Instrumental básico

28729 FF Cogehilos, para la reconstrucción del ligamento
cruzado, longitud útil 23 cm

28729 NO

28729 NO Escoplo de incisión, curvado 15° hacia abajo,
longitud útil 13 cm

28171 SGN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®, mandíbulas
rectas, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 14 cm

28171 SGN

7-
16

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Rodilla
Reconstrucción del menisco

28179 HG Mango, para utilizar con hilos monofilamento de grosor
USP 2-0 hasta 2, para utilizar con los accesorios de
sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, el accesorio
de rodillos 28179 HR y rodillo 28179 R

28179 HR Accesorio de rodillos, para utilizar con hilos
monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2, para
utilizar con mango 28179 HG y rodillo 28179 R

28179 R Rodillo, para utilizar con hilos monofilamento de
grosor USP 2-0 hasta 2, para utilizar con accesorio
de rodillos 28179 HR

28179 HR/R

28179 HG

Este set de sutura de menisco ha sido especialmente
diseñado para su aplicación en la sutura All-Inside en el
área del cuerno posterior del menisco externo e inter-
no. La principal ventaja de este set radica en la facili-
dad con la que se pueden extraer los puntos de sutura.

Tras introducir la punta del gancho de sutura y hacer
avanzar el hilo de sutura, éste aparece intraarticular-
mente. Entonces, con ayuda de unas pinzas de agarre,
el hilo se puede extraer fácilmente de la articulación.

Instrumental para la sutura All-Inside
en el área del cuerno posterior del menisco externo e interno
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Rodilla
Reconstrucción del menisco

28728 NA

28728 NA Accesorio de sutura, recto, longitud útil 13 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28728 NB Accesorio de sutura, curvado 180° a la derecha
en el extremo distal, recto, longitud útil 13 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28728 NC Accesorio de sutura, curvado 180° a la izquierda
en el extremo distal, recto, longitud útil 13 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28728 ND Accesorio de sutura, curvado 360° a la derecha
en el extremo distal, recto, longitud útil 13 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28728 NE Accesorio de sutura, curvado 360° a la izquierda
en el extremo distal, recto, longitud útil 13 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28728 NF Accesorio de sutura, curvado 20° hacia arriba
en el extremo distal, recto, longitud útil 13 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28179 R1 Adaptador de limpieza, para utilizar con
accesorios de sutura 28179 PA – PH y
28728 NA – 28728 NG

28179 R2 Adaptador de limpieza, para utilizar
con mango 28179 HG

Observación: Se recomienda adquirir el juego completo en la primera compra.

28728 NG Accesorio de sutura, curvado 20° hacia arriba
en el extremo distal, recto, longitud útil 14 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28728 NJ Pinzas de agarre para sutura,
desmontables, longitud de las
mandíbulas 5,5 mm,
mandíbulas rectas, vaina recta,
longitud útil 8 cm

28728 NJ

Instrumental para la sutura All-Inside

en el área del cuerno posterior del menisco externo e interno
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Rodilla
Reconstrucción del menisco

Este orientador se ha desarrollado para la refijación de
la raíz posterior del menisco externo, aunque también
puede utilizarse para la refijación de la raíz posterior
del menisco interno cuando el paciente presenta una
cavidad articular grande.

Para la refijación de la raíz se introducen dos alambres
de Kirschner con el orientador por debajo del menisco,
hasta que alcancen el cuerno meniscal.

Una vez alcanzada la posición adecuada, se prepara el
primer centímetro de los canales con un taladro de
4,5 mm para facilitar la introducción de las cánulas con
asa.

Después de retirar los alambres, se introduce una cá-
nula con asa PDS hasta que aparezca por debajo del
menisco. En caso necesario, después de la reposición
del menisco se atraviesa el cuerno posterior con la
cánula de sutura. Cuando las dos asas de sutura apa-
rezcan por debajo del menisco, se alargan un poco y
se pasa a través de ellas el hilo de refijación, que se
saca después con las asas PDS a través de la cánula.
De esta forma se obtiene una sutura en forma de U que
fija el cuerno posterior.

28728 MH HALF PIPE®, sin mango, estrecho,
longitud útil 95 mm

28728 MH

28729 ZRF Orientador Root Refixation,
para la refijación del menisco

28729 ZRF

28572 NJ

28572 NJ Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO,
mandíbulas rectas, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

Instrumental para la refijación de la raíz meniscal

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Rodilla
Reconstrucción del ligamento patelofemoral medial (LPFM) 
con tendón del cuádriceps

Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125

Este sistema se ha desarrollado especialmente para la extracción del tendón del cuádriceps para
la reconstrucción del LPFM

Características especiales:
● Segura extracción subcutánea del tendón
● Profundidad de extracción predefinida
● Excelentes resultados cosméticos

28185 MH

28185 QS Pinzas sacabocados para el tendón del cuádriceps,
para la extracción subcutánea en el extremo del tendón
del cuádriceps, longitud útil 15 cm

28185 QS

28185 FB Ídem, anchura 12 mm

28185 EA Separador de tendones, para la extracción
del tendón del cuádriceps para la
reconstrucción del ligamento patelofemoral
medial, corte paralelo horizontal, altura 2 mm,
estéril, para un solo uso, para utilizar con el
mango 28185 MH

28185 FA

28185 EA

28185 EB Ídem, altura 3 mm

28185 MH Mango, longitud útil 10 cm

28185 FA Bisturí de tendones, para la extracción del
tendón del cuádriceps para la reconstrucción
del ligamento patelofemoral medial, corte
paralelo vertical, anchura 10 mm, altura 4 mm,
estéril, para un solo uso, para utilizar con el
mango 28185 MH

Para utilizar con:
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Características especiales:
● El implante se compone de un polimero amorfo

PLDLLA poli (L-láctido-co-D, L-láctido)
● Para las anclas de sutura 2870411 BP y

2870514 BP se recomienda utilizar el 
material de sutura USP 2

● Buena biodegradabilidad

Rodilla
Reconstrucción del ligamento patelofemoral medial (LPFM) 
con tendón gracilis y BIOPLUG

28179 KB

28179 KB Broca, para la preparación del canal de perforación
para el BIOPLUG 2870411 BP, con graduación en
láser para determinar la profundidad de perforación,
longitud 7 cm

28179 KI

28179 KI Aplicador, con guía de hilo lateral y dispositivo de
fijación para el hilo en el mango, longitud útil 9 cm,
para utilizar con BIOPLUG 2870411 BP

2870411 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible,
4,2 mm Ø, longitud 11 mm, estéril,
para un solo uso, para utilizar con
aplicadores 28179 TI o 28179 KI

Estos instrumentos tienen que utilizarse con instrumental especial para extracción, véase página 93
Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125
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Rodilla
Reconstrucción del ligamento patelofemoral medial (LPFM) 
con tendón gracilis y túnel patelar

Características especiales:
● Fijación a la rótula sin implante
● Manejo óptimo
● Perforación segura de la rótula
● Puente óseo estable

28728 BLB Broca, para preparar el canal de perforación
durante la reconstrucción del ligamento
patelofemoral medial (LPFM), con tope de
profundidad de perforación, 4,5 mm Ø, para
utilizar con el calibre de perforación 28728 BL

28728 BL Calibre de perforación, para la reconstrucción
del LPFM (ligamento patelofemoral medial),
para utilizar con broca 28728 BLB

28728 BL

Estos instrumentos tienen que utilizarse con instrumental especial para extracción, véase página 93
Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125
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Características especiales:
● Insertos para el posicionamiento del canal de

perforación femoral a través de un portal medial

Características especiales:
● Insertos para el posicionamiento de canales de perforación

femorales a través de un portal medial y un acceso transtibial

28729 WZ Ídem, con desviación distal de 7 mm

28729 WX Inserto para orientador femoral, para la reconstrucción
del ligamento cruzado anterior (LCA) a través del portal
medial, con desviación distal de 5 mm, para utilizar con
el mango 28729 ZG

28729 VX Ídem, con desviación distal de 8 mm
28729 VY Ídem, con desviación distal de 9 mm
28729 VZ Ídem, con desviación distal de 10 mm

28729 WY Ídem, con desviación distal de 6 mm

Rodilla
Instrumental básico para la reconstrucción 
del ligamento cruzado anterior

28729 ZG Mango, con dispositivo de
bloqueo, para utilizar con los
insertos 28729 VX - VZ, 
WA - WD, WU - WZ, ZM - ZQ

28729 ZM Inserto para orientador femoral, para la reconstrucción
del LCA, con desviación distal de 4 mm, para utilizar
con mango 28729 ZG

28729 ZN Ídem, con desviación distal de 5 mm
28729 ZO Ídem, con desviación distal de 6 mm
28729 ZP Ídem, con desviación distal de 7 mm
28729 ZQ Ídem, con desviación distal de 8 mm

ART-K 12

28729 WY

28729 ZG
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28729 AC Enucleador de tendones abierto,
graduado, 7,5 mm Ø, longitud 30 cm

28729 SH Gancho de tendones

28729 A

Rodilla
Reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tendones

28729 A Enucleador de tendones, graduado,
5,5 mm Ø, longitud 30 cm

28729 AB Enucleador de tendones, graduado,
7 mm Ø, longitud 30 cm

28729 A

Características especiales:
● La escala en el enucleador de tendones permite

determinar la longitud del tendón durante la
extracción

● Enucleador de tendones pequeño para la
extracción atraumática del tendón gracilis

213008 Raspador de PLESTER,
anchura 8 mm, longitud 18 cm

28729 SE Ídem, tamaños 7 – 12 mm en intervalos de 0,5 mm
28729 SD Ídem, tamaños 4 – 7 mm en intervalos de 0,5 mm

28729 SA

28729 SE

28729 SD

28729 SA Calibre de tendones, para determinar el grosor de los
tendones de 6 – 10,5 mm en intervalos de 0,5 mm
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Rodilla
Reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tendones,
técnica de un fascículo

28729 ZA Orientador tibial, para la reconstrucción del
ligamento cruzado anterior

28729 DG Camisa de perforación, para corregir el canal de
perforación tibial, con perforaciones concéntricas
para un alambre de Kirschner de 2,4 mm de
diámetro, corrección posible de 3 – 9 mm

28729 ZA

28729 DG

Características especiales:
● Posicionamiento seguro del canal de

perforación
● Determinación de la longitud del canal de

perforación antes de realizar la perforación

● Fijación sencilla y segura del punzón guía
● La construcción robusta impide una torsión

del orientador

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125
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Rodilla
Reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tendones,
técnica de doble fascículo

28729 SBD Ampliación para la tablilla para tendones,
para la técnica de doble fascículo, incluye
sujeción FLIPPTACK 28729 SC

28729 SBD

28729 WU Inserto para orientador femoral,
para la reconstrucción del ligamento
cruzado anterior con doble fascículo,
con desviación distal de 8 mm, para
utilizar con mango 28729 ZG

28729 WV Ídem, con desviación distal de 9 mm
28729 WW Ídem, con desviación distal de 10 mm

28729 WT Orientador tibial, para la reconstrucción del ligamento
cruzado anterior con doble fascículo, punto de salida en
la plataforma tibial regulable de 8 – 10 mm

28729 WU

28729 ZG

28729 WT

Características especiales:
● Aplicación sencilla y reproducible
● Orientación por referencias anatómicas

● Creación del canal femoral a través del acceso
medial

● La distancia entre los canales de perforación
es variable

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Estos instrumentos tienen que utilizarse con la tablilla para tendones, véase página 83
Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125

28729 ZG Mango, con dispositivo de bloqueo, para
utilizar con los insertos 28729 VX - VZ, 
WA - WD, WU - WZ, ZM - ZQ
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Reconstrucción del ligamento cruzado anterior 
con el tendón del cuádriceps

28185 MB Calibre de tendones, para medir el grosor
del tendón del cuadriceps

28185 MB

28185 FD Ídem, anchura 9 mm

28185 FE Ídem, anchura 10 mm

28185 FF Ídem, anchura 12 mm

28185 EC Separador de tendones, para la
extracción del tendón del cuádriceps
para la reconstrucción del ligamento
cruzado, corte paralelo horizontal,
altura 5 mm, estéril, para un solo uso,
para utilizar con el mango 28185 MH

28185 FC

28185 EC

28185 FC Bisturí de tendones, para la extracción
del tendón del cuádriceps para la
reconstrucción del ligamento cruzado,
corte paralelo vertical, anchura 8 mm,
altura 6 mm, estéril, para un solo uso,
para utilizar con el mango 28185 MH

Para utilizar con:

28185 MH

28185 QS Pinzas sacabocados para el tendón del cuádriceps,
para la extracción subcutánea en el extremo del tendón
del cuádriceps, longitud útil 15 cm

28185 QS

28185 MH Mango, longitud útil 10 cm

Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125
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con el tendón del cuádriceps

Estudios anatómicos han demostrado que la zona de
inserción del ligamento cruzado anterior no es redonda.
Con objeto de adaptarse a estas condiciones anató-
micas, se han desarrollado instrumentos especiales

para la reconstrucción del ligamento cruzado mediante
injertos con bloques óseos femorales; este instrumental
permite la creación de canales de perfil rectangular.

Características especiales:
● Uso de bloques óseos pequeños
● Canal de forma anatómica
● Sistema femoral y tibial

● Manejo sencillo y seguro
● Apropiado para intervenciones de revisión

28185 GA Raspador, femoral, canulado, recto, perfil grueso, un lado liso,
anchura 8 mm, altura 5 mm, longitud útil 15 cm

28185 GA

28185 GB Ídem, anchura 10 mm

28185 HA Dilatador, rectangular, femoral, canulado, anchura 8 mm,
altura 5 mm, longitud útil 15 cm

28185 HB Ídem, anchura 9 mm
28185 HC Ídem, anchura 10 mm
28185 HD Ídem, anchura 12 mm

28185 HA

174800

174800 Martillo de metal, con superficies de impacto
de plástico recambiables, longitud 22,5 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Reconstrucción del ligamento cruzado anterior 
con el tendón del cuádriceps

28185 IA Dilatador, rectangular, tibial, canulado, anchura 8,5 mm,
altura 5,5 mm, longitud útil 15 cm

28185 IB Ídem, anchura 9,5 mm
28185 IC Ídem, anchura 10,5 mm
28185 ID Ídem, anchura 12,5 mm

28185 IA

28729 CF Orientador tibial, para el posicionamiento paralelo
de un máximo de 3 alambres de perforación

28729 CF

Características especiales:
● Permite la introducción de hasta 

3 alambres de perforación
● Posibilidad de crear un canal tibial rectangular

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Reconstrucción del ligamento cruzado anterior 
con ligamento rotuliano (Bone-Tendon-Bone)

28729 PA

28729 PB Bisturí de tendones, romo

28729 PH Bloque de calibrado, para medir el
tamaño del bloque óseo

28729 PJ Soporte para bloque óseo, para utilizar con
la tablilla para tendones 28729 SB

28729 PK Pinzas para huesos, para utilizar con el
bloque de calibrado 28729 PH

28729 PA Escoplo, anchura 8 mm

28729 PC Plantilla de corte patelar, para la extracción de un
bloque óseo con tendón (BTB), anchura 7 mm

28729 PD Ídem, anchura 8 mm
28729 PE Ídem, anchura 9 mm
28729 PF Ídem, anchura 10 mm
28729 PG Ídem, anchura 11 mm

28729 PB

28729 PD

28729 PK28729 PH 28729 PJ

Instrumental básico, véase página 83

Estos instrumentos tienen que utilizarse con la tablilla para tendones, véase página 83
Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125
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con ligamento rotuliano (Bone-Tendon-Bone)

28729 PL

28729 PQ

28729 PL Trépano, para la extracción de un bloque óseo con
tendón (BTB), helicoidal, 7 mm Ø, para utilizar con el
mango 28729 PQ

28729 PM Ídem, 8 mm Ø
28729 PN Ídem, 9 mm Ø
28729 PO Ídem, 10 mm Ø
28729 PP Ídem, 11 mm Ø

28729 PQ Mango, forma de T, para utilizar con los trépanos
28729 PL – PP y cabezas de destornillador para
revisión 28728 TA – TI

28729 ZF

28729 ZF Orientador tibial CHANNEL-LOCK®, para la
reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA),
ángulo del canal de perforación entre 40° y 55°,
ajustable en pasos de 5°

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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28729 MH Orientador femoral, para la reconstrucción
del ligamento cruzado posterior (LCP),
graduado, longitud útil 14,5 cm

28729 MH

28729 WA Inserto para orientador femoral,
para la reconstrucción del ligamento
cruzado posterior (LCP) a través del
acceso anterolateral, para el
posicionamiento anatómico exacto
del canal de perforación femoral,
4 posiciones de bloqueo, para
perforación de 7 mm Ø, para utilizar
con mango 28729 ZG

28729 WD Ídem, para perforación de 10 mm Ø
28729 WC Ídem, para perforación de 9 mm Ø
28729 WB Ídem, para perforación de 8 mm Ø

28729 WA

28729 ZG

Características especiales:
● Creación precisa y reproducible del túnel

28729 R Raspador, para la reconstrucción del
ligamento cruzado posterior (LCP),
longitud útil 13 cm

Estos instrumentos tienen que utilizarse con los implantes de las páginas 114-125

28729 ZG Mango, con dispositivo de bloqueo, para
utilizar con los insertos 28729 VX - VZ, 
WA - WD, WU - WZ, ZM - ZQ
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Características especiales:
● Determinación de la longitud del canal
● Zona de perforación protegida

28729 ZB

28729 ZB Orientador tibial, para la reconstrucción del
ligamento cruzado posterior (LCP)

28729 ZL Ídem, curvado a la izquierda
28729 ZR Ídem, curvado a la derecha

28729 ZBB

28729 ZBB Orientador tibial, grande, para la reconstrucción del LCP

● Determinación exacta de la distancia entre la
superficie de la meseta tibial y la salida del canal
de perforación tibial en la parte posterior de la
tibia

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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28729 HA

28729 HA Vaina de protección para brocas, para utilizar con
broca helicoidal 28729 GA

28729 HB Vaina de protección para brocas, para utilizar con
broca helicoidal 28729 GB

28729 HC Vaina de protección para brocas, para utilizar con
broca helicoidal 28729 GC

28729 HD Vaina de protección para brocas, para utilizar con
broca helicoidal 28729 GD

28729 HE Vaina de protección para brocas, para utilizar con
broca helicoidal 28729 GE

Vainas de protección para brocas para utilizar con brocas helicoidales 28729 GA – GE

Características especiales:
● Utilización segura, gracias a las

brocas autocentrantes
● Manejo seguro

28729 GA

28729 GB Ídem, 7 mm Ø
28729 GC Ídem, 8 mm Ø

28729 GA Broca helicoidal, canulada, 6 mm Ø, para utilizar
con alambre de perforación 28729 D y alambre de
KIRSCHNER 28729 E

28729 GD Ídem, 9 mm Ø
28729 GE Ídem, 10 mm Ø
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28729 WH

28729 WH Elevador, para la recostrucción del ligamento
cruzado posterior (LCP), con mango en forma de T

28729 WJ Cogehilos, para la reconstrucción del ligamento
cruzado posterior (LCP), con mango en forma de T

28729 AH

28729 AH Lezna, para la reconstrucción del ligamento
cruzado posterior (LCP), longitud útil 20 cm

28729 EH Elevador, para la reconstrucción del ligamento
cruzado posterior (LCP), longitud útil 15,5 cm

28729 EH
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Características especiales:
● Sistema modular: Ajuste rápido gracias al

mango en T
● Destornillador de revisión disponible en los

tamaños más corrientes
● Autocentrado: Permite retirar los tornillos de

interferencia en zonas de difícil acceso

En la cirugía de revisión a menudo es necesario retirar
primero los implantes (tornillos de interferencia de
titanio). Para ello se recomienda disponer de un

instrumental especial que permita quitar los tornillos
de forma rápida.

Hemos desarrollado un set de destornilladores que cu-
bre los diferentes tamaños de los tornillos de interfe-
rencia habituales. En muchos casos hay que retirar
previamente estructuras óseas que se encuentren

sobre la cabeza del tornillo, por esta razón el set
incluye también un microescoplo.

● Punta del destornillador en disminución: Permite
usar el destornillador aunque la cabeza del
tornillo se encuentre ligeramente deformada

28728 T Set de revisión
incluye:
28728 TA Cabeza de destornillador para revisión,

ancho de llave 1,9 mm, longitud útil 12,5 cm
28728 TB Cabeza de destornillador para revisión,

ancho de llave 2,3 mm, longitud útil 12,5 cm
28728 TC Cabeza de destornillador para revisión,

ancho de llave 2,4 mm, longitud útil 12,5 cm
28728 TD Cabeza de destornillador para revisión,

ancho de llave 2,7 mm, longitud útil 12,5 cm
28728 TE Cabeza de destornillador para revisión,

ancho de llave 3,4 mm, longitud útil 12,5 cm
28728 TF Cabeza de destornillador para fragmentos grandes,

ancho de llave 3,5 mm, longitud útil 12,5 cm
28728 TG Cabeza de destornillador para fragmentos pequeños,

ancho de llave 2,5 mm, longitud útil 12,5 cm
28728 TH Microescoplo para fracturas, recto,

longitud útil 12,5 cm
28728 TI Microescoplo para fracturas, curvado 30°,

longitud útil 12,5 cm
28729 PQ Mango, forma de T, para utilizar con 28728 TA – TI

Mango
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28729 HGA

28729 HGA Vaina, 5 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPA,
color distintivo: verde

28729 HGB Vaina, 6 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPB,
color distintivo: negro

28729 HGC Vaina, 7 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPC,
color distintivo: azul

28729 HGD Vaina, 8 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPD,
color distintivo: rojo

28729 HGE Vaina, 9 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPE,
color distintivo: amarillo

28729 HGF Vaina,10 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPF,
color distintivo: blanco-amarillo

28729 HGG Vaina, 11 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPG,
color distintivo: blanco-verde

28729 HGH Vaina, 12 mm Ø interior, longitud útil 70 mm, para utilizar con
mango 28729 HH, placa de impacto 28729 HP y émbolo 28729 HPH,
color distintivo: blanco-azul

28729 HH Mango, para utilizar con placa de impacto 28729 HP

28729 HH

28729 HP Placa de impacto, para usar con el mango 28729 HH

28729 HP

Este set incluye instrumentos destinados a la extrac-
ción segura y sencilla de bloques autólogos óseos u
osteocartilaginosos para espongioplastias.

El sistema se puede emplear para rellenar cavidades
óseas en una osteotomía de apertura en cuña, así
como en una artrodesis o en las revisiones de los
ligamentos curzados.

Características especiales:
● Gran variedad de tamaños: 5 - 12 mm
● Los tamaños se diferencian por el color
● Mango ergonómico que favorece la dosificación

de la fuerza ejercida

● Cantos muy afilados que permiten una
extracción precisa
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28729 HPA Émbolo, 5 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGA,
color distintivo: verde

28729 HPB Émbolo, 6 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGB,
color distintivo: negro

28729 HPC Émbolo, 7 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGC,
color distintivo: azul

28729 HPD Émbolo, 8 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGD,
color distintivo: rojo

28729 HPE Émbolo, 9 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGE,
color distintivo: amarillo

28729 HPF Émbolo, 10 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGF,
color distintivo: blanco-amarillo

28729 HPG Émbolo, 11 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGG,
color distintivo: blanco-verde

28729 HPH Émbolo, 12 mm Ø, para utilizar con
mango 28729 HH y vaina 28729 HGH,
color distintivo: blanco-azul

28729 HPA

174800

174800 Martillo de metal, con superficies de impacto
de plástico recambiables, longitud 22,5 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Numerosas intervenciones artroscópicas, en general
en la cirugía de revisión, implican rellenar los defectos
óseos.

El relleno óseo puede ser necesario en:
1. El ensanchamiento de canales de perforación tras

intervenciones de reconstrucción de ligamentos
2. Quistes óseos subcondrales 
3. Tumores
4. Fracturas (por ejemplo fracturas en la epífisis

superior de la tibia)

Hasta ahora resultaba difícil rellenar los defectos óseos
con tejido óseo esponjoso o sustitutos óseos y requería
siempre mucho tiempo; sobre todo los defectos en el
fémur, de acceso artroscópico especialmente compli-
cado.
Este nuevo sistema ofrece numerosas ventajas:
● Manejo sencillo
● Procedimiento rápido
● Profundidad de aplicación controlable
● Para utilizar con ENDOCAMELEON®

Fig. 1: Numerosas intervenciones artroscópicas, en general
en la cirugía de revisión, implican rellenar los defectos óseos.

Fig. 3: Imagen del canal de perforación femoral relleno con
tejido óseo esponjoso

Fig 2: Introducción y aplicación del material de relleno
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28906 CB

28906 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 6 mm Ø,
color distintivo: rojo
incluye:
Aplicador de tejido óseo esponjoso
Émbolo
Tapa de cierre
Tapón

28907 CB Ídem, 7 mm Ø,
color distintivo: amarillo

28908 CB Ídem, 8 mm Ø,
color distintivo: azul

28909 CB Ídem, 9 mm Ø,
color distintivo: verde

28910 CB Ídem, 10 mm Ø,
color distintivo: blanco

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

28907 CB

28908 CB

28909 CB

28910 CB
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28729 DFO

28729 DFM Dilatador con alerón, para dilatar el canal de
perforación femoral a 4 mm Ø y efectuar
simultáneamente una incisión de 17 mm

28729 DFO Dilatador con alerón, canulado, para dilatar el
canal de perforación femoral a 6 mm Ø y efectuar
simultáneamente una incisión de 25 mm de longitud

28729 DFP Ídem, para dilatar el canal de perforación
femoral a 6,5 mm Ø

28729 DFQ Ídem, para dilatar el canal de perforación
femoral a 7 mm Ø

28729 DFR Ídem, para dilatar el canal de perforación
femoral a 7,5 mm Ø

28729 DFS Ídem, para dilatar el canal de perforación
femoral a 8 mm Ø

28729 DFT Ídem, para dilatar el canal de perforación
femoral a 8,5 mm Ø

28729 DFU Ídem, para dilatar el canal de perforación
femoral a 9 mm Ø

28729 DFV Ídem, para dilatar el canal de perforación
femoral a 9,5 mm Ø

Características especiales:
● Dilatación del canal de perforación e incisión

simultánea
● Compresión del tejido óseo esponjoso mediante

dilatación del túnel

● Dirección del tornillo de interferencia
➞➞ sin desviación del tornillo al introducirlo

Dilatación del canal lateral posterior mediante el dilatador con
alerón

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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28900 H Mango, en forma de T, con sistema de acoplamiento
rápido, para utilizar con dilatadores con punta de hoja
28960 B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G y punzón 28900 CP

28900 H

28900 CP Punzón, recto, con punta piramidal, longitud útil 14,5 cm,
para utilizar con mango 28900 H

28900 CP
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28960 B Dilatador con punta de hoja, canulado, 6 mm Ø,
longitud útil 14,5 cm, graduado hasta 70 mm, para la
compresión de tejido óseo esponjoso tibial y femoral,
para utilizar con el mango 28900 H

28960 BB Ídem, 6,5 mm Ø
28960 C Ídem, 7 mm Ø
28960 CC Ídem, 7,5 mm Ø
28960 D Ídem, 8 mm Ø
28960 DD Ídem, 8,5 mm Ø
28960 E Ídem, 9 mm Ø
28960 EE Ídem, 9,5 mm Ø
28960 F Ídem, 10 mm Ø
28960 FF Ídem, 10,5 mm Ø
28960 G Ídem, 11 mm Ø

28960 B

28960 F
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28729 N Incisor, con hoja en forma de aleta para enroscar
los tornillos, longitud útil 15 cm

28729 N

28729 NM

28729 NM Escoplo, para obtener una esquirla ósea,
longitud útil 13 cm

28729 NN Escoplo, para obtener una escama ósea,
con mango ancho, longitud útil 13 cm

28729 NN
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ENDOTACK®

● Fijación segura
●● No se produce ningún desplazamiento del botón de

fijación
●● Tensión del injerto definida mediante verificación

con un tensiómetro
●● Corrección de la tensión del injerto al girar el botón

de fijación con ayuda de la llave de botón
●● Manejo sencillo y seguro

FLIPPTACK
● Preparación individual de una traba de hilo

determinada
● Posibilidad de preparación del implante antes 

de la intervención quirúrgica
● Manejo sencillo

FLIPPTACK y ENDOTACK® – Titanio

FLIPPTACK 
en titanio Ti-6AL-4V ELI

ENDOTACK®

en titanio Ti-6AL-4V ELI
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28729 TT ENDOTACK®, botón de fijación tibial,
10 x 16 mm, estéril, para un solo uso

28729 TT

28729 MT Mini ENDOTACK®, botón de fijación tibial,
8 x 12 mm, estéril, para un solo uso

28729 MT

28729 FT FLIPPTACK, botón de fijación extracortical,
4 x 12 mm, estéril, para un solo uso

28729 FC Catgut Polyester-S blanco, 3 x 75 cm, USP 7,
estéril, para un solo uso, envase de 24 unidades,
para utilizar con botón de fijación extracortical
FLIPPTACK

28729 FT

FLIPPTACK y ENDOTACK® – Botones de fijación
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28729 TM

28729 ST

28729 MS

28729 ST Aplicador, para utilizar con
ENDOTACK® 28729 TT

28729 MS Llave para botón, para utilizar con
ENDOTACK® 28729 TT

28729 TM Tensiómetro, para medir y
controlar la tensión del
trasplante

28729 SM Aplicador, para utilizar con
Mini ENDOTACK® 28729 MT,
color distintivo: rojo

28729 MM Llave para botón, para utilizar con
Mini ENDOTACK® 28729 MT, 
color distintivo: rojo

28729 KK

28729 KK Sujetanudos, pequeño, 1 x 1 mm,
longitud útil 14,5 cm
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MEGA FIX® – biorreabsorbibles

MEGA FIX® B, P, C y CP
● Resistencia a la torsión extremadamente alta
● Crecimiento óseo tridimensional con los tornillos

perforados MEGA FIX® (MEGA FIX® P y CP)
● Acoplamiento óptimo entre el tornillo MEGA FIX®

y el destornillador (CROSSDRIVE®)
● Reducción al mínimo del riesgo de lesión del injerto

gracias al diseño óptimo de la rosca
● Gran seguridad de fijación
● Amplio abanico de indicaciones
● Reabsorción completa
● Sustitución ósea tras la reabsorción

MEGA FIX® B y P
fabricados en material biorreabsorbible poli (L-láctido-co-D,
L-láctido)

MEGA FIX® C y CP
fabricados con una proporción óptima 80:20 de material
biorreabsorbible poli (L-láctido-co-D, L-láctido) y el material
cerámico beta-fosfato tricálcico (β -TCP)
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2870619 B MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible,
6 mm Ø, longitud 19 mm, estéril, para un solo uso

2870623 B Ídem, longitud 23 mm

2870719 B MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible,
7 mm Ø, longitud 19 mm, estéril, para un solo uso

2870819 B MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible,
8 mm Ø, longitud 19 mm, estéril, para un solo uso

2870923 B MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible,
9 mm Ø, longitud 23 mm, estéril, para un solo uso

2870928 B Ídem, longitud 28 mm

2870723 B Ídem, longitud 23 mm
2870728 B Ídem, longitud 28 mm

2870823 B Ídem, longitud 23 mm
2870828 B Ídem, longitud 28 mm

MEGA FIX® B

MEGA FIX® P

2870823 P MEGA FIX® P, tornillo de interferencia biorreabsorbible, perforado,
8 mm Ø, longitud 23 mm, estéril, para un solo uso

2870828 P Ídem, longitud 28 mm

2870923 P MEGA FIX® P, tornillo de interferencia biorreabsorbible, perforado,
9 mm Ø, longitud 23 mm, estéril, para un solo uso

2870928 P Ídem, longitud 28 mm
2870935 P Ídem, longitud 35 mm

2871028 P MEGA FIX® P, tornillo de interferencia biorreabsorbible, perforado,
10 mm Ø, longitud 28 mm, estéril, para un solo uso

2871035 P Ídem, longitud 35 mm

2871135 P MEGA FIX® P, tornillo de interferencia biorreabsorbible, perforado,
11 mm Ø, longitud 35 mm, estéril, para un solo uso

2870823 B

2870828 P
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2870728 C Ídem, longitud 28 mm

2870819 C MEGA FIX® C, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
8 mm Ø, longitud 19 mm, estéril, para un solo uso

2870623 C Ídem, longitud 23 mm

MEGA FIX® C

MEGA FIX® CP

2870719 C MEGA FIX® C, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
7 mm Ø, longitud 19 mm, estéril, para un solo uso

2870923 C MEGA FIX® C, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
9 mm Ø, longitud 23 mm, estéril, para un solo uso

2870723 C Ídem, longitud 23 mm

2870828 C Ídem, longitud 28 mm

2870928 C Ídem, longitud 28 mm

2870823 CP MEGA FIX® CP, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
perforado, 8 mm Ø, longitud 23 mm, estéril, para un solo uso

2870828 CP Ídem, longitud 28 mm

2870928 CP Ídem, longitud 28 mm
2870935 CP Ídem, longitud 35 mm

2871035 CP Ídem, longitud 35 mm

2870923 CP MEGA FIX® CP, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
perforado, 9 mm Ø, longitud 23 mm, estéril, para un solo uso

2871028 CP MEGA FIX® CP, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
perforado, 10 mm Ø, longitud 28 mm, estéril, para un solo uso

2870619 C MEGA FIX® C, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
6 mm Ø, longitud 19 mm, estéril, para un solo uso

2871135 CP MEGA FIX® CP, tornillo de interferencia biorreabsorbible Composite,
perforado, 11 mm Ø, longitud 35 mm, estéril, para un solo uso

2870823 C Ídem, longitud 23 mm

2870819 C

2870923 CP
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MEGA FIX® – Titanio

MEGA FIX® T
en titanio Ti-6AL-4V ELI

MEGA FIX® T para la técnica hueso-tendón-hueso
● Rosca cortante que facilita la introducción
● 7 – 9 mm Ø, longitudes 20 y 25 mm

MEGA FIX® T para la técnica de músculos
isquiotibiales
● Rosca roma que protege el injerto
● 7 – 10 mm Ø, longitudes 23 y 28 mm
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Rodilla
Implantes
Tornillos de interferencia

2870723 T MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, 7 mm Ø,
longitud 23 mm, para la reconstrucción del ligamento cruzado
con injerto semitendinoso, estéril, para un solo uso

2870823 T MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, 8 mm Ø,
longitud 23 mm, para la reconstrucción del ligamento cruzado
con injerto semitendinoso, estéril, para un solo uso

2870828 T Ídem, longitud 28 mm

2870923 T MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, 9 mm Ø,
longitud 23 mm, para la reconstrucción del ligamento cruzado
con injerto semitendinoso, estéril, para un solo uso

2870928 T Ídem, longitud 28 mm

2871023 T MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, 10 mm Ø,
longitud 23 mm, para la reconstrucción del ligamento cruzado
con injerto semitendinoso, estéril, para un solo uso

2870728 T Ídem, longitud 28 mm

2870720 T MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, 7 mm Ø,
longitud 20 mm, para la reconstrucción del ligamento cruzado
con injerto hueso-tendón-hueso, estéril, para un solo uso

2870820 T MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, 8 mm Ø,
longitud 20 mm, para la reconstrucción del ligamento cruzado
con injerto hueso-tendón-hueso, estéril, para un solo uso

2870825 T Ídem, longitud 25 mm

2870920 T MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, 9 mm Ø,
longitud 20 mm, para la reconstrucción del ligamento cruzado
con injerto hueso-tendón-hueso, estéril, para un solo uso

2870725 T Ídem, longitud 25 mm

2870925 T Ídem, longitud 25 mm

MEGA FIX® T para la técnica hueso-tendón-hueso

MEGA FIX® T para la técnica de los músculos isquiotibiales

2870720 T

2870723 T
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28760 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 6, para
utilizar con tornillos biorreabsorbibles MEGA FIX® de 6 mm Ø
y alambres guía de nitinol 28789 GW/KW

28789 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,1 mm Ø, longitud 38,5 cm,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades, para
utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK,
28770 SK y 28760 SK

28789 CD Destornillador CROSSDRIVEr Plus, canulado, para
utilizar con tornillos de interferencia de titanio MEGA FIX®

y alambre guía de nitinol 28789 FW

28789 FW-6 Alambre guía de nitinol, 2 mm Ø, longitud 38,5 cm,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades, para
utilizar con destornillador CROSSDRIVE® Plus 28789 CD

28789 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 8 – 11, para
utilizar con tornillos biorreabsorbibles MEGA FIX® de 8 – 11 mm Ø
y alambres guía de nitinol 28789 GW/KW

28770 SK Destornillador CROSSDRIVE®, canulado, tamaño 7, para
utilizar con tornillos biorreabsorbibles MEGA FIX® de 7 mm Ø
y alambres guía de nitinol 28789 GW/KW

28789 SK

28789 KW-6 Alambre guía de nitinol, 1,1 mm Ø, longitud 25,5 cm,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades, para
utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK,
28770 SK y 28760 SK

La inserción CROSSDRIVE®

● Inserción especial en forma de cruz
● Mayor resistencia a la torsión, gracias a la transmisión

uniforme de fuerza del destornillador al tornillo de
interferencia

Destornilladores para tornillos de interferencia

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Implantes MEGASHIM

● Para fijación híbrida
● Volumen optimizado del implante
● Riesgo de lesiones mínimo
● Inserción anatómica femoral
● Aplicación simplificada
● Aumento de la estabilidad del implante
● Completamente biodegradable
● Sustituto óseo

Implantes MEGASHIM
de material biorreabsorbible poli (L-láctido-co-D, L-láctido)
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2870620 MSP MEGASHIM, implante cuneiforme biorreabsorbible,
ovalado, perforado, 6x20 mm, estéril, para un solo uso

2870720 MSP MEGASHIM, implante cuneiforme biorreabsorbible,
ovalado, perforado, 7x20 mm, estéril, para un solo uso

2870820 MSP MEGASHIM, implante cuneiforme biorreabsorbible,
ovalado, perforado, 8x20 mm, estéril, para un solo uso

2870920 MSP MEGASHIM, implante cuneiforme biorreabsorbible,
ovalado, perforado, 9x20 mm, estéril, para un solo uso

Núm. artículo Instrumental

2870620 MSP Dilatador 28728 DS
Aplicador 28767 E
Empujador 28767 C
HALF PIPE® 28728 SH2870720 MSP

2870820 MSP

2870920 MSP

Tamaño
(anchura x longitud)

6x20 mm

7x20 mm

8x20 mm

9x20 mm

Altura

4 mm

4,5 mm

5 mm

5,5 mm

Dilatador 28728 DL
Aplicador 28789 EK
Empujador 28789 C
HALF PIPE® 28728 SH

2870620 MSP

Rodilla
Implantes
Fijación híbrida
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28728 DS Dilatador, graduado, 4 mm Ø, longitud útil 15 cm,
para utilizar con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP y
MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28728 DL Dilatador, graduado, 5 mm Ø, longitud útil 15 cm,
para utilizar con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP y
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 E Aplicador, graduación distal a 2 y 4 mm, con
superficie de impacto, longitud útil 15 cm, para
utilizar con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP y
MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28789 EK Aplicador, canulado, graduación distal a 2 y 4 mm,
con superficie de impacto, longitud útil 15 cm, para
utilizar con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP y
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 C Empujador, graduación distal a 2 y 4 mm, longitud útil 15 cm,
para utilizar con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP y
MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28789 C Empujador, graduación distal a 2 y 4 mm, longitud útil 15 cm,
para utilizar con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP y
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28728 DS

28767 E

28767 C

28728 SH HALF PIPE®, sin mango, corto, longitud útil 85 mm
28728 LH HALF PIPE®, sin mango, largo, longitud útil 95 mm

28728 SH

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Fijación híbrida





INSTRUMENTAL
PARA EL HOMBRO

SISTEMAS DE ACCESO PARA 
LA ARTROSCOPIA DEL HOMBRO . . . . .129-135

INSTRUMENTAL PARA
LA ARTROSCOPIA DEL HOMBRO . . . . .136-145

TENODESIS DEL 
TENDÓN DEL BÍCEPS  . . . . . . . . . . . . . .146-147

RECONSTRUCCIÓN MINAR®

DE LA ARTICULACIÓN 
ACROMIOCLAVICULAR  . . . . . . . . . . . . .148-149

IMPLANTES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150-152





129ART-S 3

5-
08

2

Características especiales:
● Dilatador con mango y punta de rosca para una

rotación óptima
● Dilatador canulado con rosca para utilizar con

un alambre guía

● La camisa de trocar presenta diversos grados de
enroscamiento para una óptima compresión de
tejido

● Buena estabilidad gracias al perfil especial de
la rosca

Hombro
Sistemas de acceso para la artroscopia del hombro

28180 GO Dilatador con mango y punta de rosca, canulado,
8 mm Ø exterior, 1,6 mm Ø interior, para utilizar con la camisa
de trocar 28180 GT y el alambre guía de nitinol 28140 GW

28180 GT-6 Camisa de trocar, con rosca, no estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con la junta 28180 GD,
8,25 mm Ø interior, longitud útil 7 cm, para utilizar con
dilatador 28180 GO

28180 GO

28180 GT-6

28180 GDS

28180 GDS Set de juntas, no estéril, para un solo uso, con
tapón de estanqueidad, envase de 5 unidades,
para utilizar con camisa de trocar 28180 GT

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Hombro
Sistemas de acceso para la artroscopia del hombro

El sistema SPS, Secure Portal System, facilita el posi-
cionamiento de los portales en la artroscopia del hom-
bro. Además, ofrece una mejor sujeción de las cánulas
de trocar al preservar los tejidos blandos adyacentes.
La inserción suave y precisa de la aguja de punción
permite aplicar en la articulación del hombro tanto el
sistema de dilatación como el sistema de cánulas de
trocar. De este modo, las estructuras de la articulación
pueden sondearse ya con la aguja de punción, lo que a
su vez permite comprobar la posición correcta de las

Para los portales de hombro se recomienda utilizar el sistema SPS (Secure Portal System).
Este sistema permite llevar a cabo un control óptimo de la dirección y posición de las punciones.

● La aguja de punción de 1,4 mm de diámetro se
introduce de forma transcutánea en la articulación.
La posición puede irse rectificando hasta que la
aguja de punción se coloque en el punto exacto y
en la dirección correcta dentro de la cápsula

● El obturador se retira de la aguja de punción

● Se introduce un alambre guía de 0,9 mm en la
articulación a través de una aguja de punción

● La aguja de punción se extrae de la articulación,
mientras que el alambre guía permanece en el
interior de la misma.

● Incisión cutánea del grosor de la cánula a lo largo
del alambre guía

cánulas de trocar que deben insertarse. En caso de
que la aguja de punción no alcance el área de trabajo
deseada, puede cambiarse de posición sin causar
ningún daño a los tejidos blandos.

La inserción del sistema de cánulas de trocar se controla
paso a paso con el artroscopio, lo que evita que se
produzcan daños al acceder a la articulación.

Fig. 1

Fig. 2

SPS – Secure Portal System
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Hombro
Sistemas de acceso para la artroscopia del hombro

● A continuación, se inserta un dilatador canulado en
la articulación a través de un alambre guía y con
ayuda de un mango

● Después se retira el alambre guía

● La cánula de trocar, que se coloca en un mango
para manipularla más fácilmente, se inserta por
encima del dilatador.

● De este modo, los tejidos blandos se dilatan hasta
que la cánula de trocar se coloca de forma segura
detrás de la cápsula

● A continuación, puede extraerse el mango de la
cánula de trocar. La cánula de trocar, que ya se
puede utilizar, permanece fija en la articulación

El sistema SPS, Secure Portal System, permite acce-
der a la articulación mediante la dilatación de los teji-
dos blandos, lo que no causa ningún tipo de traumatis-

mo. El posicionamiento se lleva a cabo bajo control
artroscópico para garantizar una colocación óptima de
la última cánula de trocar.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5



132 ART-S 6 A

7-
16

Hombro
Sistemas de acceso para la artroscopia del hombro

28179 DB

28179 DW

28179 DO

28179 DO Obturador

28179 DW Alambre guía, 0,9 mm Ø, longitud 30 cm,
para un solo uso, envase de 6 unidades

28179 DL

28179 DL Dilatador, canulado, 3,8 mm Ø exterior,
1,2 mm Ø interior, longitud 30 cm

28179 DF

28179 DF Mango, para utilizar con dilatador 28179 DL

28179 DB Aguja de punción, 1,4 mm Ø exterior, 1 mm Ø interior,
longitud útil 12 cm, para un solo uso, para utilizar con
alambre guía 28179 DW y obturador 28179 DO
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Los sistemas de acceso requieren como mínimo uno de los siguientes sets complementarios:

28179 EB Dilatador, con mango integrado, corto, 6 mm Ø, para utilizar con la
camisa de trocar con rosca 28179 SA y el obturador 28179 EO,
color distintivo: azul oscuro

28179 EO Obturador, 4 mm Ø, color distintivo: azul oscuro
28179 SA-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,

no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

28179 EC Dilatador, con mango integrado, largo, 6 mm Ø, para utilizar con
la camisa de trocar con rosca 28179 SB y el obturador 28179 EP,
color distintivo: azul claro

28179 EP Obturador, 4 mm Ø, color distintivo: azul claro
28179 SB-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,

no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para diámetro interior de 6,1 mm, longitud útil 8,5 cm

28179 FB Dilatador, con mango integrado, corto, 8,1 mm Ø, para utilizar con
la camisa de trocar con rosca 28179 SC y el obturador 28179 FO,
color distintivo: rojo oscuro

28179 FO Obturador, 4 mm Ø, color distintivo: rojo oscuro
28179 SC-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,

no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para diámetro interior de 8,25 mm, longitud útil 7 cm

28179 FC Dilatador, con mango integrado, largo, 8,1 mm Ø, para utilizar con
la camisa de trocar con rosca 28179 SD y el obturador 28179 FP,
color distintivo: rojo claro

28179 FP Obturador, 4 mm Ø, color distintivo: rojo claro
28179 SD-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,

no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para diámetro interior de 8,25 mm, longitud útil 8,5 cm

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

Para diámetro interior de 6,1 mm, longitud útil 7 cm

28179 SA-6/SB-6
28179 SC-6/SD-6

Los siguientes accesorios son necesarios para cada set:

y

o

28179 GS Set de juntas, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
carcasas de válvula 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG28179 DG

28179 DG Carcasa de válvula, con LUER-Lock, para utilizar
con camisas de trocar y set de juntas 28179 GS

28179 OG Carcasa de válvula, sin LUER-Lock, para utilizar con
camisas de trocar y set de juntas 28179 GS
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Hombro
Sistemas de acceso para la artroscopia del hombro

Ventajas:
● La inserción en la articulación a través de los

tejidos blandos no queda limitada por el
diámetro de la cánula de trocar

● Gran flexibilidad de los instrumentos
quirúrgicos, ya que el tubo HALF PIPE® se extrae
tras el cambio de instrumentos

● Cambio de instrumentos seguro en aquellas
articulaciones en las que no pueden utilizarse
cánulas de trocar (como, p. ej., la articulación
del codo, la muñeca, etc.)

Inserción del tubo HALF PIPE® por encima de un instrumento Extracción del instrumento

Conservación del portal de acceso Inserción de un instrumento cualquiera a través del tubo
HALF PIPE®

HALF PIPE®
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Hombro
Sistemas de acceso para la artroscopia del hombro

28179 GH

28179 GK

28179 OB

28179 GH HALF PIPE®, largo, longitud útil 95 mm,
para utilizar con obturador 28179 OB

28179 GK HALF PIPE®, corto, longitud útil 80 mm,
para utilizar con obturador 28179 OB

28179 OB Obturador, para utilizar con
HALF PIPE® 28179 GH/GK

HALF PIPE® para la artroscopia de la cadera, véase página 158 
y para la artroscopia de la rodilla, véanse páginas 88 y 125

HALF PIPE®
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28179 HG Mango, para utilizar con hilos monofilamento de grosor
USP 2-0 hasta 2, para utilizar con los accesorios de
sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, el accesorio
de rodillos 28179 HR y rodillo 28179 R

28179 HR Accesorio de rodillos, para utilizar con hilos
monofilamento de grosor USP 2-0 hasta 2, para
utilizar con mango 28179 HG y rodillo 28179 R

28179 R Rodillo, para utilizar con hilos monofilamento de
grosor USP 2-0 hasta 2, para utilizar con accesorio
de rodillos 28179 HR

28180 BG Cogehilos, con guía de introducción,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
accesorios de sutura 28179 PA – PH y
mango 28179 HG

28180 BG

28179 HR/R

28179 HG

Sistema de sutura SHOULDER PRO®
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28179 PE Accesorio de sutura SHOULDER PRO®,
extremo distal curvado hacia arriba en forma de
gancho, recto, altura 8,7 mm, longitud útil 15 cm,
para utilizar con mango 28179 HG

28179 PG Accesorio de sutura SHOULDER PRO®,
extremo distal curvado 30° a la derecha, recto,
altura 8 mm, longitud útil 15 cm, para utilizar
con mango 28179 HG

28179 PA

28179 PA Accesorio de sutura SHOULDER PRO®, extremo
distal curvado hacia arriba, recto, altura 5 mm,
longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 28179 HG

28179 PB Ídem, altura 7 mm

28179 PC Ídem, altura 8 mm

28179 PD Ídem, extremo distal curvado hacia arriba en
forma de gancho, altura 8 mm

28179 PF Ídem, altura 10 mm

28179 PH Ídem, extremo distal curvado 30° a la izquierda

28179 PE

28179 R1 Adaptador de limpieza, para utilizar con
accesorios de sutura 28179 PA – PH y
28728 NA – 28728 NG

28179 R2 Adaptador de limpieza, para utilizar con
mango 28179 HG

Sistema de sutura SHOULDER PRO®
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28184 WH Mango WONDERHOOK®, completo, para transportar
hilos monofilamento hasta un grosor de USP 1
incluye:
Carrete

28184 NR

28184 WH

28184 NR Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar con
hilo monofilamento de grosor máx. USP 1, extremo distal
fuertemente curvado a la derecha, longitud útil 15 cm,
para utilizar con mango 28184 WH,
color distintivo: rojo

28184 MR Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar con
hilo monofilamento de grosor máx. USP 1, extremo distal
curvado 25° a la derecha, longitud útil 15 cm, para utilizar
con el mango 28184 WH,
color distintivo: verde

28184 NGL Ídem, longitud del extremo distal 5 cm, largo

28184 NL Ídem, extremo distal fuertemente curvado a la izquierda

28184 NR

28184 RA

9-
13
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28184 ML Ídem, extremo distal curvado 25° a la izquierda

28184 NG Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar
con hilo monofilamento de grosor máx. USP 1, recto,
longitud del extremo distal 3,5 cm, longitud útil 15 cm,
para utilizar con mango el 28184 WH,
color distintivo: azul

28184 NA Accesorio de sutura WONDERHOOK®, para utilizar con
hilo monofilamento de grosor máx. USP 1, extremo distal
ligeramente curvado hacia arriba, longitud útil 15 cm,
para utilizar con el mango 28184 WH,
color distintivo: dorado

28184 RA Adaptador de limpieza, para utilizar con accesorios de
sutura WONDERHOOK® 28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL

Sistema de sutura WONDERHOOK®

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumental para la artroscopia del hombro

●● Mandíbulas muy finas

●● Punta distal afilada
●● Ojo grande y ángulo de abertura amplio

●● Extremo distal de la vaina dotada con una
curva adicional

●● Diseño ergonómico del mango

Estas pinzas se han diseñado especialmente para facilitar el manejo del hilo de sutura en la artroscopia del
hombro, sobre todo para la reconstrucción del manguito rotador, y destacan por las siguientes características:

Sutura del manguito rotador con SNAPPER® SHOULDER PRO® Manguito rotador reconstruido

Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®
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Hombro
Instrumental para la artroscopia del hombro

28180 GAN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®,
para perforar los tejidos blandos y practicar suturas en la
artroscopia del hombro, vaina 3,5 mm Ø, curvada hacia arriba,
mango con conexión para limpieza, longitud útil 15 cm,
color distintivo: negro

28180 GCN Ídem, vaina recta,
color distintivo: azul

28180 GLN Ídem, vaina curvada a la izquierda y con
curvatura adicional a la izquierda,
color distintivo: rojo

28180 GRN Ídem, vaina curvada a la derecha y con
curvatura adicional a la derecha,
color distintivo: verde

28180 GRGN Ídem, abertura retrógrada, vaina con
curvatura adicional hacia arriba,
color distintivo: blanco

28180 GCN

ART-S 14 B

7-
16

Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

Recipientes para esterilización y almacenamiento de instrumentos, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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33136 P Mango c, con palanca de pulgar, con
4 posiciones de retención, para utilizar con
accesorios de sutura 28180 LA/LC/LL/LR/LRG

28180 LA Accesorio para pinzas de sutura SHOULDER PRO®,
para perforar los tejidos blandos y practicar suturas en la
artroscopia del hombro, vaina 3,5 mm Ø, curvada hacia
arriba, longitud útil 15 cm, para utilizar con mango 33136 P,
color distintivo: negro

28180 LC Ídem, vaina recta,
color distintivo: azul

28180 LL Ídem, vaina curvada a la izquierda y con
curvatura adicional a la izquierda, 
color distintivo: rojo

28180 LR Ídem, vaina curvada a la derecha y con
curvatura adicional a la derecha, 
color distintivo: verde

28180 LRG Ídem, abertura retrógada, vaina con
curvatura adicional hacia arriba, 
color distintivo: blanco

33136 P

28179 HA Gancho de sutura, con ojo, curvado a la izquierda

28179 HB Gancho de sutura, con ojo, curvado a la derecha

28179 HC Gancho de sutura, con ojo, recto

28179 HD Enhebrador, para utilizar con
ganchos de sutura 28179 HA – HC

28179 HA

28179 HD

28180 LA

Hombro
Instrumental para la artroscopia del hombro

Accesorios para pinzas de sutura SHOULDER PRO®

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Hombro
Instrumental para la artroscopia del hombro

2870356 SC Cortahilos, para cortar hilos de
grosor máx. USP 2,
longitud útil 15 cm

28179 KP Anudador, para hilos de sutura
USP 2-0 hasta 2, longitud útil 18 cm

2870356 SC

28179 I Extractor de hilos, longitud útil 15 cm

28179 I

28179 KP

2870356 KP Anudador y cortahilos, para cortar hilos de
grosor máx. USP 2, longitud útil 15 cm
incluye:
Inserto y cuchilla
Mango

2870356 KP

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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7-
16

Hombro
Instrumental para la artroscopia del hombro

28171 KPN

28171 KPN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas curvadas
15° hacia arriba, vaina 3 mm Ø, recta, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 19 cm

28171 KUN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3 mm Ø, curvada 15° hacia arriba, mango con conexión
para limpieza, longitud útil 19 cm

28171 KGSN Ídem, con dispostivo de bloqueo

28171 KGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de
cuerpos extraños, agresivas, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 19 cm

28171 SGR Ídem, mandíbulas curvadas 45° a la derecha,
vaina curvada 5° a la derecha

28171 SGL Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®,
mandíbulas curvadas 45° a la izquierda, vaina 3,5 mm Ø,
curvada 5° a la izquierda, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 16 cm

28171 SGN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®,
mandíbulas rectas, vaina 3 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 14 cm

e

e

28573 FD Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de
cuerpos extraños, agresivas, vaina 4 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza y dispositivo de bloqueo,
longitud útil 22 cm

e

28171 SHN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®,
mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 14 cm

e
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Hombro
Instrumental para la artroscopia del hombro
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28180 GFN Pinzas de sutura TARPUN SHOULDER PRO®,
para perforar los tejidos blandos y practicar
suturas en la artroscopia del hombro, curvadas
hacia arriba 47°, vaina 3,5 mm Ø, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 14 cm

28180 HC Pinzas de sutura FETCHER SHOULDER PRO®,
para perforar los tejidos blandos y practicar
suturas en la artroscopia del hombro,
mandíbulas rectas, vaina 3,5 mm Ø, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 14 cm

28180 HL Pinzas de sutura FETCHER SHOULDER PRO®,
para perforar los tejidos blandos y practicar
suturas en la artroscopia del hombro,
mandíbulas curvadas 43° a la izquierda, vaina
3,5 mm Ø, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 14 cm

28180 HR Ídem, mandíbulas curvadas 43° a la derecha

28180 HC

e

e

e

e

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Hombro
Instrumental para la artroscopia del hombro

28179 BB Elevador, anchura 4 mm, curvado 15° hacia arriba,
longitud útil 15 cm

28179 BC Elevador, anchura 4 mm, curvado 30° hacia arriba,
longitud útil 15 cm

28179 CB Raspador de glenoidea, anchura 5,5 mm,
curvado 30° hacia arriba, longitud útil 15 cm

28179 BB

7-
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28180 CB Elevador, anchura 4 mm, curvado 15° hacia abajo,
extremo distal de la vaina curvado adicionalmente hacia
abajo, longitud útil 15 cm, para utilizar con camisas de
trocar de 8,25 mm Ø interior

28180 DC Raspador de glenoidea, anchura 4,5 mm, curvado 30°
hacia arriba, extremo distal de la vaina curvado
adicionalmente hacia arriba, longitud útil 15 cm, para
utilizar con camisas de trocar de 8,25 mm Ø interior

28180 CE Raspador S.L.A.P, anchura 4,5 mm, curvado 30° hacia
abajo, extremo distal de la vaina curvado adicionalmente
hacia abajo, longitud útil 15 cm, para utilizar con
camisas de trocar de 8,25 mm Ø interior

28180 CF Elevador, anchura 4 mm, curvado 15° hacia abajo, giro del
canto de corte 180°, extremo distal de la vaina curvado
adicionalmente hacia abajo, longitud útil 15 cm, para
utilizar con camisas de trocar de 8,25 mm Ø interior

28180 CL Raspador, para utilizar como raspador de glenoidea así
como S.L.A.P, dos lados útiles, anchura 4,5 mm, curvado
30° hacia abajo, extremo distal de la vaina curvado
adicionalmente hacia abajo, longitud útil 15 cm, para
utilizar con camisas de trocar de 8,25 mm Ø interior

28180 CC Ídem, curvado hacia abajo 30°

28180 CJ Ídem, curvado 30° hacia abajo

28180 CB
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Hombro
Tenodesis del tendón del bíceps

Características especiales: 
● Un instrumento único para una

tenotomía/tenodesis del bíceps segura y sencilla 
● Combinación de instrumento de agarre y de

corte 
● Diseño anatómico para un uso óptimo

Fig. 1: Preparación del tendón del bíceps Fig. 2: Introducción del instrumento BITER®

y fijación del tendón

Fig. 3 y 4: Sección y extracción del tendón con ayuda del instrumento BITER®

BITER®

7-
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Hombro
Tenodesis del tendón del bíceps

28184 MSL BITER®, para la tenotomía artroscópica del
tendón del bíceps, para el hombro izquierdo,
longitud útil 15 cm

28184 MSR Ídem, para el hombro derecho

28184 MSR

BITER®

7-
16
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Características especiales:
● Técnica completa aplicada a través de

una incisión de 3 cm
● Técnica mínimamente invasiva
● Aplicación sencilla

● No requiere la extracción de implantes
● Protección de las estructuras neurovasculares

gracias al orientador 
● Set de instrumentos compacto

Hombro
Reconstrucción de la articulación acromioclavicular

MINAR®

* Cada intervención requiere dos botones de fijación FLIPPTACK.

28729 FT FLIPPTACK, botón de fijación extracortical,
4 x 12 mm, estéril, para un solo uso

28729 FC Catgut Polyester-S blanco, 3 x 75 cm,
USP 7, estéril, para un solo uso,
envase de 24 unidades, para utilizar con
botón de fijación extracortical FLIPPTACK

*

Reconstrucción de la articulación acromioclavicular 
con MINAR®

28729 FT
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Hombro
Reconstrucción de la articulación acromioclavicular

28379 SA Orientador, para
reconstrucción de la
articulación acromioclavicular

28379 SB Vaina deslizante, longitud útil 9,5 cm,
para utilizar con el orientador 28379 SA

28379 SC Aplicador FLIPPTACK,
longitud útil 19,5 cm

28379 SD Empujador FLIPPTACK, longitud útil 24,5 cm,
para utilizar con aplicador FLIPPTACK 28379 SC

28379 SE Lezna para hilo, longitud útil 15 cm

28379 SF Reposicionador, para la reconstrucción de la
articulación acromioclavicular, longitud útil 20 cm

28379 SA

28379 SB

28379 SC

28379 SD

28379 SE

28379 SF

MINAR®

28729 BA

28729 BA Broca de bajo perfil, canulada, 4,5 mm Ø, para utilizar con alambre
de perforación 28729 D y alambre de KIRSCHNER 28729 E

28729 E

El set requiere el siguiente instrumental complementario:

28729 E Alambre de KIRSCHNER, punta piramidal, 2,4 mm Ø,
longitud 32 cm, no estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con brocas de
bajo perfil 28729 BA – BH, brocas con collarín
28729 BLC – BLF y brocas helicoidales 28729 GA – GE
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2870309 ST Ancla de sutura de titanio, 3 mm Ø,
longitud 9 mm, con 2 hilos MEGAFIBRE® USP 2,
premontados, autocortante, con aplicador, estéril,
para un solo uso

2870514 TI Ancla de sutura de titanio, 5 mm Ø,
longitud 12,5 mm, con dos hilos MEGAFIBRE®

USP 2, premontados, autocortante, con aplicador,
estéril, para un solo uso

28179 KS Punzón óseo, para utilizar con anclas de sutura de
titanio 2870514 TI, 2870614 TI y 2870309 ST

2870309 ST

2870514 TI

2870614 TI

2870614 TI Ancla de sutura de titanio, 6,5 mm Ø,
longitud 12,5 mm, con dos hilos MEGAFIBRE®

USP 2, premontados, autocortante, con aplicador,
estéril, para un solo uso

Características especiales: 
● Los implantes están hechos de titanio Ti-6AL-4V
● Las anclas de sutura están disponibles en tres

tamaños
● Aplicador precargado de un solo uso
● Las anclas están cargadas con hilo

MEGAFIBRE® de grosor USP 2
● El hilo especial MEGAFIBRE® está elaborado con

un polietileno de ultra alto peso molecular,
trenzado y no reabsorbible

● A diferencia de otras fibras de poliéster y
polyblend, MEGAFIBRE® destaca por presentar
una superficie extremadamente deslizante y un
diseño plano, que garantizan la resistencia del
nudo

● La marca de láser en el extremo distal sirve de
orientación a la hora de situar el ancla de sutura

Hombro
Implantes para la artroscopia del hombro

Ancla de sutura – Titanio



151

7-
16

Hombro
Implantes para la artroscopia del hombro

2870514 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible,
5,2 mm Ø, longitud 14 mm, estéril, para un solo uso,
para utilizar con aplicador 28179 TI

2870411 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible,
4,2 mm Ø, longitud 11 mm, estéril, para un solo uso,
para utilizar con aplicadores 28179 TI o 28179 KI

2870310 BP BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible,
3,5 mm Ø, longitud 10 mm, con un hilo de sutura
MEGAFIBRE® USP 2 premontado, estéril,
para un solo uso, para utilizar con aplicador 28179 TK

Características especiales:
● Los implantes están fabricados con un material

biorreabsorbible poli (L-láctido-co-D, L-láctido)
● El ancla de sutura 2870310 BP tiene un hilo

MEGAFIBRE® USP 2 premontado

● Para las anclas de sutura 2870411 BP y
2870514 BP se recomienda utilizar hilo de sutura
USP 2

● Biodegradable

28179 GG

28179 GG Guía glenoidea,
longitud útil 12,5 cm, para
utilizar con BIOPLUG
2870411 BP, 2870310 BP y
brocas 28179 TB/TD

BIOPLUG – Biorreabsorbible

ART-S 25
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Hombro
Implantes para la artroscopia del hombro

28179 TI

28179 TI Aplicador, con guía lateral de hilo y mecanismo
de sujeción del mismo a la altura del mango,
longitud útil 18 cm, para utilizar con
BIOPLUG 2870411 BP y 2870514 BP

28179 TK Aplicador, con guía lateral de hilo y mecanismo
de sujeción del mismo a la altura del mango,
longitud útil 18 cm, para utilizar con
BIOPLUG 2870310 BP

28270 H

28270 H Martillo, mango ergonómico, dos
superficies planas, longitud 17 cm 
color distintivo: azul

28179 TB Broca, para la preparación del canal de perforación para el
BIOPLUG 2870411 BP, con graduación en láser para
determinar la profundidad de perforación, longitud 15 cm

28179 TB

28179 TC Broca, para la preparación del canal de perforación
para el BIOPLUG 2870514 BP, con graduación en láser
para la profundidad de perforación, longitud 18 cm

28179 TD Broca, para la preparación del canal de perforación para el
BIOPLUG 2870310 BP, con graduación en láser para
determinar la profundidad de perforación, longitud 15 cm

7-
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ART-S 26

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Cadera
Sistemas de acceso para la artroscopia de la cadera

El sistema HPS – Hip Portal System – representa la
síntesis ideal entre un sistema de acceso y artroscopia
combinado con diferentes instrumentos para la

cadera, que ofrece al cirujano un juego completo de
instrumental para el emplazamiento seguro del portal
de acceso y la artroscopia diagnóstica y terapéutica.

Ventajas:
● Emplazamiento exacto del portal mediante

sistema canulado y orientador
● Un sistema versátil que ofrece varias

posibilidades para crear portales de acceso:
a. Portal estable y gestión segura de fluidos
b. HALF PIPE® – Mejor movilidad y más rapidez a

la hora de cambiar los instrumentos
c. Posicionamiento de instrumentos sin necesidad

de portal – movilidad máxima de instrumentos
● Mayor longitud útil de la vaina de artroscopio y

los instrumentos
● Simplificación del cambio de instrumentos

Características especiales:
● Vainas High-Flow concebidas especialmente

para la cadera con un diámetro exterior de
5,5 y 6 mm y longitud útil 13,5 cm

● Una conexión rápida, estable y segura de
la óptica y de la vaina

● Sistema de montaje completamente canulado
● Tubo HALF PIPE® concebido especialmente para

la cadera para un cambio rápido de instrumental
y aportar mayor flexibilidad a los instrumentos
quirúrgicos.
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Cadera
Sistemas de acceso para la artroscopia de la cadera

28140 ZAA Orientador, para utilizar con 
vainas guía 28140 ZBA/ZCA

28140 ZBA Vaina guía, corta, longitud útil 10,5 cm,
para utilizar con orientador 28140 ZAA

28140 ZCA Vaina guía, larga, longitud útil 14,5 cm,
para utilizar con orientador 28140 ZAA

28140 ZDA Accesorio, para utilizar con
orientador 28140 ZAA

28140 ZAA

7-
16

28140 ZDA

Opcional:
Accesorio para la triangulación

28140 ZBA/
28140 ZCA

e
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Cadera
Sistemas de acceso para la artroscopia de la cadera

28140 GW-6

28140 DB
28140 DO

28140 W

28140 GW-6 Alambre guía de nitinol, 1,5 mm Ø, longitud 40 cm,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

28140 DB Aguja de punción, 2,1 mm Ø exterior,
1,6 mm Ø interior, longitud útil 21,3 cm,
para un solo uso, para utilizar con alambre guía
de nitinol 28140 GW y obturador 28140 DO

28140 DO Obturador

28140 W Palpador intercambiable, 4,8 mm Ø,
longitud útil 31 cm, para utilizar con vainas
de artroscopio 28130 CR/R y 28131 CR/R

28140 WK Palpador intercambiable, canulado, 4,8 mm Ø,
longitud 31 cm, para utilizar con las vainas de
artroscopio 28130 CR/R y 28131 CR/R así como
con el alambre guía 28140 GW

28140 EWK Palpador intercambiable ENDOCAMELEON®,
canulado, 3,8 mm Ø, longitud 31 cm, para utilizar
con la vaina de artroscopio ENDOCAMELEON®

28136 EC así como el alambre guía de nitinol
28140 GW

e

28140 S

28140 S Vaina de irrigación, con LUER-Lock y llave,
longitud útil 18 cm, para utilizar con las vainas
de artroscopio 28130 CR/R y 28131 CR/R

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Cadera
Sistemas de acceso para la artroscopia de la cadera

28140 EB Dilatador, con mango integrado, corto, 6 mm Ø, para utilizar con
la camisa de trocar con rosca 28140 SA y el obturador 28140 EO,
color distintivo: azul oscuro

28140 EO Obturador, canulado, 1,6 mm Ø interior, 
para utilizar con el alambre guía 28140 GW, color distintivo: azul oscuro

28140 SA-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

28140 EC Dilatador, con mango integrado, largo, 6 mm Ø, para utilizar con
la camisa de trocar con rosca 28140 SB y el obturador 28140 EP,
color distintivo: azul claro

28140 EP Obturador, canulado, 1,6 mm Ø interior, 
para utilizar con el alambre guía 28140 GW, color distintivo: azul claro

28140 SB-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para diámetro interior de 6,1 mm, longitud útil 12 cm

28140 FB Dilatador, con mango integrado, corto, 8,1 mm Ø, para utilizar con
la camisa de trocar con rosca 28140 SC y el obturador 28140 FO,
color distintivo: rojo oscuro

28140 FO Obturador, canulado, 1,6 mm Ø interior, 
para utilizar con el alambre guía 28140 GW, color distintivo: rojo oscuro

28140 SC-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para diámetro interior de 8,25 mm, longitud útil 9 cm

28140 FC Dilatador, con mango integrado, largo, 8,1 mm Ø, para utilizar con
la camisa de trocar con rosca 28140 SD y el obturador 28140 FP,
color distintivo: rojo claro

28140 FP Obturador, canulado, 1,6 mm Ø interior, para utilizar con el
alambre guía 28140 GW, color distintivo: rojo claro

28140 SD-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para diámetro interior de 8,25 mm, longitud útil 12 cm

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

Para diámetro interior de 6,1 mm, longitud útil 9 cm

28140 SA-6/SB-6
28140 SC-6/SD-6

Los sistemas de acceso requieren como mínimo uno de los siguientes sets complementarios:

Los siguientes accesorios son necesarios para cada set:

y

o

28179 GS Set de juntas, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
carcasas de válvula 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG
28179 DG

28179 DG Carcasa de válvula, con LUER-Lock, para utilizar
con camisas de trocar y set de juntas 28179 GS

28179 OG Carcasa de válvula, sin LUER-Lock, para utilizar
con camisas de trocar y set de juntas 28179 GS
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Cadera
Sistemas de acceso para la artroscopia de la cadera

28140 HD 28140 HC

28140 HD HALF PIPE®, para utilizar en la artroscopia de la cadera,
mango acodado 90°, eje del mango 120°, longitud útil 95 mm

28140 HC HALF PIPE®, para utilizar en la artroscopia de la cadera,
mango acodado 90°, eje del mango 120°, extremo distal
plano, atraumático, longitud útil 120 mm

9-
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HALF PIPE®

HALF PIPE® para la artroscopia del hombro, véase página 135 
y para la artroscopia de la rodilla, véanse páginas 88 y 125
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28140 CD

28140 CD Escoplo de microfractura, curvado 30°,
longitud útil 18 cm

28140 CE Escoplo de microfractura, curvado 70°,
longitud útil 18 cm

28140 MG

28140 MG Bisturí, puntiagudo, curvado, corte bilateral,
longitud útil 18 cm

28140 LM Bisturí, redondeado, recto,
longitud útil 11,5 cm

28140 BM Bisturí, redondeado, curvado 20°,
longitud útil 11,5 cm

Cadera
Instrumental para la artroscopia de la cadera

Legras, véase página 47

28140 CF

28140 CF Escoplo de microfractura,
acodado 90°, longitud útil 16 cme

28140 KE

28140 KE Legra, ovalada, pequeña, corte bilateral,
curvada 20° hacia arriba, longitud útil 18 cm

e

e

28140 T

28140 T Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm,
1,5 mm Ø, longitud útil 18 cm

28140 TA Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm,
curvado hacia abajo 10°, 1,5 mm Ø, longitud útil 20 cm

28140 TB Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 3 mm,
curvado hacia abajo 20°, 1,5 mm Ø, longitud útil 20 cm

28140 TL Ídem, longitud útil 21,5 cm
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Cadera
Instrumental para la artroscopia de la cadera

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

28171 KPN

28171 KPN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas
curvadas 15° hacia arriba, vaina 3 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 19 cm

28171 KUN Pinzas sacabocados SILCUT®, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 3,4 mm, mandíbulas
rectas, vaina 3 mm Ø, curvada 15° hacia arriba, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 19 cm

28171 KGSN Ídem, con dispostivo de bloqueo

28171 KGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de
cuerpos extraños, agresivas, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 19 cm

28140 GA Pinzas de sutura, para perforar los tejidos blandos y
practicar suturas en la artroscopia de la cadera,
curvadas hacia arriba, longitud útil 19 cm

e

28171 SGD Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 19 cm

e

28573 FD Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de
cuerpos extraños, agresivas, vaina 4 mm Ø, recta,
mango con conexión para limpieza y dispositivo de
bloqueo, longitud útil 22 cm

e
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Cadera
Accesorios para la artroscopia de la cadera

28140 D

28140 GU

28140 GU Disco de obturación, no estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, envasado individual, para
utilizar con accesorio de junta 28140 D

28140 D Accesorio de junta, con cono, con junta
28140 GU, para utilizar con todas las vainas
de artroscopio

533 TVA

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

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Articulaciones pequeñas y medianas
Ópticas HOPKINS® y vainas

2,5 mm Ø, longitud útil 4 cm

28306 BS Obturador, cortante, para utilizar con
la vaina de artroscopio 28306 BN

28306 BT Ídem, romo

28306 BS

28306 BN Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre estándar
de óptica, 2,5 mm Ø, longitud útil 4 cm, una llave, fija,
para utilizar con óptica HOPKINS® de 30° 28305 BA y
obturadores 28306 BS/BT,
*color distintivo: rojo

28306 BN

28305 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30°,
1,9 mm Ø, longitud 6,5 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28305 BA

1,9 mm Ø, longitud 6,5 cm

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



166

Articulaciones pequeñas
Ópticas HOPKINS® y vainas

ART-KG 4

9-
13

1

28300 BA Óptica de visión foroblicua gran angular HOPKINS® 30°,
2,4 mm Ø, longitud 10 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28300 BA

2,4 mm Ø, longitud 10 cm

28303 DS

28303 DS Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de
óptica, 3,5 mm Ø, longitud útil 6,5 cm, dos llaves,
giratorias, para utilizar con óptica HOPKINS® de 30°
28300 BA y obturadores 28302 BU/BV

3,5 y 3,2 mm Ø, longitudes útiles 6,5 y 8,5 cm

28303 BS

28303 BS Vaina de artroscopio High-Flow, con cierre rápido de
óptica, 3,2 mm Ø, longitud útil 8,5 cm, una llave, fija,
para utilizar con óptica HOPKINS® de 30° 28300 BA y
obturadores 28302 BU/BV

28302 BU Obturador, cortante, para utilizar con las vainas de
artroscopio 28303 DS/BS

28302 BV Ídem, romo

28302 BU

*Nota: sinopsis de los colores distintivos de las ópticas HOPKINS® , véase página 30
Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Articulaciones pequeñas y medianas
Ópticas HOPKINS® y vainas

28133 BC Obturador, romo, para utilizar con la
vaina de artroscopio 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Vaina de artroscopio, con cierre rápido de óptica,
4 mm Ø, longitud útil 7,5 cm, dos llaves, giratorias,
para utilizar con ópticas HOPKINS® de 30° y
obturador 28133 BC

28208 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º,
2,7 mm Ø, longitud 11 cm, esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28208 BA

2,7 mm Ø, longitud 11 cm

4 mm Ø, longitud útil 7,5 cm

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Articulaciones pequeñas y medianas
Instrumental

791618

791618 Tijeras de ligadura, con hojas de carburo de tungsteno,
hoja inferior dentada, longitud 18 cm,
color distintivo: una anilla negra, la otra anilla dorada

792005 Tijeras de MAYO, curvadas, longitud 17 cm

200400 Pinzas gubia de BEYER, estrechas, curvadas, longitud 17 cm
221150 Pinzas de HARTMANN, muy finas, estriadas, 1 x 4,5 mm,

longitud útil 12,5 cm
517000 Portagujas de MASING, interior de las mandíbulas liso,

longitud útil 8 cm
516015 Portagujas, mandíbulas de carburo de tungsteno, longitud 15 cm
535312 Pinzas hemostáticas de HALSTEAD «Mosquito», micromodelo,

curvadas, longitud 12,5 cm
535112 Pinzas hemostáticas de HALSTEAD «Mosquito», micromodelo,

anatómicas, rectas, longitud 12,5 cm

792005 200400 221150

517000 516015 535312 535112

791803 Tijeras de JAMESON, curvadas, puntiagudas, puntas muy finas,
longitud 15,5 cm

791803
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Articulaciones pequeñas y medianas
Instrumental

215010 505400 499003 499207 474006 533116 533022 208000

810810

215010 Retractor, 2 x 3 dientes, romo, longitud 10 cme

505400 Separador, dos extremos útiles, tamaño
6 x 20 mm y 5 x 10 mm, longitud 14,5 cm

e

499003 Gancho, un diente, curvatura grande, longitud 18 cm

499207 Gancho de JOSEPH, dos dientes, cortantes,
anchura 7 mm, longitud 15 cm

e

474006 Elevador doble, tamaño 18 cme

533116 Pinzas de ADSON, 1 x 2 dientes, longitud 15 cme

e

533022 Pinzas de ADSON, estriadas, mandíbulas de
carburo de tungsteno, longitud 12 cm

208000 Mango de bisturí, fig. 3, longitud 12,5 cm,
para hojas 208010 – 15, 208210 – 15

796513 Pinzas para paño, con mandíbulas estriadas,
longitud 13 cm, para cubiertas de papel

810810 Recipiente de metal, 100 cm3, 80 mm
Ø, altura 30 mm

796513
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Articulaciones pequeñas y medianas
Instrumental

28302 S Gancho palpador, graduado, longitud del gancho 1 mm,
1 mm Ø, longitud útil 7,5 cm

28302 S

28145 SN

28145 SN Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm,
1 mm Ø, longitud útil 4 cm

28145 S

28145 S Gancho palpador, graduado, longitud de gancho 2 mm,
1,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm

28124 BZ

28124 BZ Palpador intercambiable, 2,7 mm Ø, longitud 23 cm,
para utilizar con vaina de artroscopio 28132 CR

28302 W

28302 W Palpador intercambiable, 2 mm Ø, longitud 15 cm,
para utilizar con vainas de artroscopio 28303 CR,
28303 DS
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28302 M Bisturí falciforme, en forma de bayoneta,
1,5 mm Ø, longitud útil 7,5 cm

28302 M

Articulaciones pequeñas y medianas
Instrumental

28728 CG Escoplo de microfractura, curvado 30°,
longitud útil 9 cm

28728 CH Ídem, acodado 70°

28728 CG
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Instrumental

28572 AD
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Mandíbulas rectangulares

Dientes transversales, anchura de corte 4,1 mm,vaina 3,5 mm Ø, longitud útil 12 cm

Mandíbulas ovaladas

Dientes transversales, anchura de corte 2 mm, vaina 2,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm

Dientes transversales, anchura de corte 1 mm, vaina 2,5 mm Ø, longitud útil 8,5 cm

28572 ADL Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 2 mm, mandíbulas
curvadas 45° a la izquierda, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango
con conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 ADR Ídem, mandíbulas curvadas 45° a la derecha

e

e

28572 AD Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 2 mm,
mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 AE Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, corte completo,
dientes transversales, anchura de corte 1 mm,
mandíbulas rectas, vaina 2,5 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter, corte completo, dientes
transversales, anchura de corte 4,1 mm, mandíbulas rectas,
vaina 3,5 mm Ø, recta, mango con conexión para limpieza,
longitud útil 12 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Articulaciones pequeñas y medianas
Instrumental

e

28572 NJ

Vaina 2,8 mm Ø, longitud útil 8,5 cm

28572 NJ Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO,
mandíbulas rectas, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 CG Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO,
mandíbulas en forma de cuchara, mandíbulas rectas,
vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 CGU Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO,
mandíbulas en forma de cuchara, curvadas 30°
hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en
forma de cuchara, dentadas, mandíbulas curvadas
30° hacia arriba, vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con
conexión para limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO, mandíbulas en
forma de cuchara, dentadas, mandíbulas rectas,
vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 8,5 cm

28572 AG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas
tipo cocodrilo, dentadas, mandíbulas rectas,
vaina 2,8 mm Ø, recta, mango con conexión para
limpieza, longitud útil 8,5 cm

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Técnica de 2 portales

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

28731 BVA Óptica de visión foroblicua panorámica gran
angular HOPKINS® 30°, 4 mm Ø, longitud 18 cm,
esterilizable en autoclave, con conexión para cable
de luz de fibra óptica en la parte superior, con
conductor de luz de fibra óptica incorporado,
color distintivo: rojo

28731 BVA

Articulaciones pequeñas y medianas
Tratamiento endoscópico del síndrome del túnel carpiano

el ligamento carpiano se secciona bajo control visual.
La imagen clara y detallada de la óptica HOPKINS®

permite llevar a cabo un control preciso de la inter-
vención.

En comparación con el procedimiento quirúrgico abier-
to, la sección endoscópica del ligamento carpiano per-
mite reducir claramente las molestias.
Al aplicar este método, el endoscopio y el resto de los 
instrumentos se introducen simultáneamente desde la
parte distal y proximal en el túnel carpiano y, después,

28147 C

28147 CO

28147 C Vaina quirúrgica de GILBERT, hendidura continua,
5,5 mm Ø, longitud útil 9 cm, para utilizar con
obturador 28147 CO y óptica HOPKINS® 28731 BVA

28147 CL

28147 CL Vaina óptica de GILBERT, con segmento
sobrepuesto, para el desplazamiento lineal en la
vaina quirúrgica 28147 C, longitud útil 16 cm,
para utilizar con óptica HOPKINS® 28731 BVA

28147 CO Obturador, romo, con segmento superpuesto,
para utilizar con vaina quirúrgica 28147 C

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18



175

7-
16

ART-KG 13

28147 E

28147 E Raspa de GILBERT, para la disección
del ligamento carpiano

Articulaciones pequeñas y medianas
Tratamiento endoscópico del síndrome del túnel carpiano

28147 RM

28147 SA – SD

28147 S Set de dilatadores
incluye:
Dilatador, 4 mm Ø
Dilatador, 5 mm Ø
Dilatador, 6 mm Ø
Dilatador, 7 mm Ø

28147 R Bisturí, extensible, corte retrógrado, con
accesorio de bisturí recambiable 28147 RM,
3,5 mm Ø, longitud útil 9 cm

28147 RM Accesorio de bisturí, corte retrógrado,
para utilizar con bisturí 28147 R

28147 R

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Articulaciones pequeñas y medianas
Tratamiento endoscópico del síndrome del túnel cubital

El síndrome del túnel cubital (síndrome de sulcus ulna-
ris) es la segunda compresión neural en la extremidad
superior más frecuente tras el síndrome del túnel car-
piano.

Las técnicas tradicionales necesitan una gran incisión
de 8 – 12 cm y en muchos casos todavía se desplaza el
nervio de manera no fisiológica.

Mediante la técnica endoscópica, no solamente se redu-
ce la incisión a 1,5 – 2 cm, sino que se alarga también el
trayecto de la neurólisis de manera esencial (15 – 20 cm).
Gracias a ello se logra la sección de todas las arcadas
fibrosas entre las cabezas del m. flexor carpi ulnaris y
con ello una descompresión más completa del nervio
que con los métodos anteriores.

En la técnica endoscópica se utilizan unas pinzas de
curas a modo de pinzas para túnel, para crear un espa-
cio subcutáneo en el que se introducen en primer lugar
un espéculo iluminado, después un endoscopio de
4 mm con un disector en la punta. La preparación se
realiza bajo control visual.

Las ventajas de la operación endoscópica frente a los
procedimientos anteriores:

● Reducida morbilidad (más del 90 % de los
pacientes alcanzaron una movilidad completa
del codo en el plazo de 24 horas)

● Rápida mejora de los síntomas (más del 95 %
de los pacientes en el plazo de 24 horas)

● Rehabilitación más rápida

Tras más de cien intervenciones, hemos comprobado el
éxito de esta técnica que resulta segura y de fácil
aprendizaje, por lo que constituye una excelente
alternativa a los métodos quirúrgicos abiertos usados
anteriormente.

El instrumental ha demostrado ser de gran ayuda en las
intervenciones endoscópicas mínimamente invasivas
de las epicondilitis humeri radialis y ulnaris, de la com-
presión radial en el antebrazo (síndrome de Warten-
berg) y del síndrome del pronator.

Dr. med. R. HOFFMANN,
Oldenburg, Alemania

Fig. 1: Sección endoscópica de la fascia del antebrazo Fig. 2: Descompresión a lo largo (15 cm) en sentido distal
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Articulaciones pequeñas y medianas
Tratamiento endoscópico del síndrome del túnel cubital

28731 BWA

28731 BWA Óptica de visión foroblicua panorámica gran
angular HOPKINS® 30°, 4 mm Ø, longitud 18 cm,
esterilizable en autoclave, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado, 
color distintivo: rojo 

50200 ES Disector óptico, con espátula distal,
fenestrada, cortante, longitud útil 14,5 cm,
para utilizar con ópticas HOPKINS® 30°

50200 ES

50300 ES Disector óptico, con espátula distal,
longitud útil 14,5 cm, para utilizar con
ópticas HOPKINS® 30°

50300 ES

e

Recipientes para la esterilización y el almacenamiento de ópticas, véase catálogo HIGIENE
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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748220 Pinzas de curas de DUPLAY, curvadas, con
dispositivo de bloqueo, longitud 21 cm

752918 Tijeras de METZENBAUM, curvadas,
longitud 18 cm

404090 S –
404092 S 

404055 H

748220

748221 752918 –
752928

404090 S Espéculo, con conductor de luz de fibra óptica, con tornillo
de fijación, longitud de hoja 90 mm, longitud 13,5 cm

404092 S Ídem, longitud de hoja 110 mm

748221 Ídem, rectas

752923 Ídem, longitud 23 cm
752928 Ídem, longitud 28 cm

404055 H Espéculo de COTTLE, con conductor de luz de fibra óptica,
sin tornillo de fijación, acabado mate especial,
longitud de hoja 55 mm, longitud 13 cm

Articulaciones pequeñas y medianas
Tratamiento endoscópico del síndrome del túnel cubital
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Articulaciones pequeñas y medianas
Tratamiento endoscópico del síndrome del túnel cubital

38851 MD Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo
CLERMONT-FERRAND, giratorias, desmontables,
con conexión para coagulación bipolar, especialmente
indicadas para la disección, 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

38851 MD

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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Instrumental para reumatología
Artroscopio de aguja

Características especiales:
● Diámetro reducido de 1 mm
● El ocular y la conexión de luz están separados

del instrumento
● Sistema de fibra óptica de calidad acreditada

● La combinación del ocular y la cámara no
estorba en el área de trabajo

● Gracias a un cable flexible conectado al
miniendoscopio, el ocular con cámara
puede sujetarse a un soporte en la mesa
quirúrgica

Ámbito de aplicación e indicaciones

Gracias a los nuevos métodos de la biología molecular,
la exploración de la membrana sinovial va adquiriendo
cada vez más importancia en el diagnóstico de enfer-
medades reumáticas inflamatorias y, especialmente,
en el caso de la artrítis asociada a infecciones.

Dado que el inicio de una enfermedad inflamatoria de
las articulaciones, a menudo solo se manifiesta de for-
ma localizada, resulta más útil realizar una biopsia bajo
control visual. El diseño del artroscopio de aguja y de
los instrumentos correspondientes permite llevar a ca-
bo la exploración de las articulaciones de tamaño me-
diano y, en especial, de las articulaciones pequeñas de
los dedos de la mano y del pie, con anestesia local.

Puesto que el artroscopio de aguja es sólo ligeramente
más invasivo que una punción articular normal, la inter-
vención puede repetirse varias veces. Esto permite ob-
servar directamente los efectos de las intervenciones
terapéuticas en la articulación.

Dr. med. P. BRÜHLMANN,
Rheumaklinik Universitätsspital

Zúrich, Suiza

28272 KLA

11508
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Artroscopio de aguja

4-
97

4

ART-SM 3 B

28117 R

28117 RS Obturador, cortante, para utilizar
con la vaina de artroscopio 28117 R

28117 RB Ídem, romo

11508

11508 Óptica miniaturizada de visión frontal 0°,
1 mm Ø, longitud 6 cm, con conductor de
luz de fibra óptica incorporado, ocular y
conexión de luz separados del instrumento

1 mm Ø, longitud 6 cm

28117 R Vaina de artroscopio, con conexión LUER-
Lock lateral, 1,3 mm Ø, longitud útil 4 cm,
para utilizar con la óptica miniaturizada de
visión frontal de 0° 11508 y los obturadores
28117 RS/RB

28117 RS

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

28272 KLA Sistema de sujeción, esterilizable en autoclave,
con acople rápido KSLOCK
incluye:
Base
Brazo articulado
Mordaza de sujeción
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Instrumental para reumatología
Pinzas sacabocados para biopsia RETROFORCE®

e

Con articulaciones nativas

Existen numerosas indicaciones para llevar a cabo una
biopsia sinovial. Las infecciones articulares de causa
desconocida (por ejemplo sarcoidosis), los depósitos
proteicos o cristalinos (amiloidosis) o los tumores sino-
viales (por ejemplo sinovitis vollonodular pigmentada
PVNS) no se pueden rastrear en sangre ni por procedi-
mientos radiológicos. 

Las pinzas RETROFORCE® permiten la extracción rápi-
da y segura de biopsias sinoviales especialmente en
articulaciones grandes como el hombro, la cadera o la
rodilla. El procedimiento con pinzas retrógradas permi-
te efectuar la biopsia sin la reproducción simultánea de
la intervención por vídeo.

Fig. 3: las pinzas tienen un cierre retrógrado que permite la
extracción de una prueba sinovial.

Fig. 1: pinzas para biopsia RETROFORCE® abiertas sobre el
receso suprapatelar, la prueba sinovial extraída confirma el
posicionamiento correcto.

Fig. 2: las pinzas para biopsia se extraen paulatinamente
hasta que el gancho quede trabado en la sinovia.

Escanear el código datamatrix para ver un vídeo sobre el uso
de las pinzas  RETROFORCE®.
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Instrumental para reumatología
Pinzas sacabocados para biopsia RETROFORCE®

e

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Diagnóstico seguro en caso de fallo de la prótesis

La presencia de una prótesis inestable o que provoca
dolores puede deberse a causas diversas. En princi-
pio, hay que descartar la existencia de una infección
asociada al implante, aunque la sintomatología tam-
bién puede estar ligada a una reacción alérgica al me-
tal o al plástico. En el caso de una infección, la biopsia
sinovial es un método diagnóstico más fiable que una
artrocentesis. Además, mediante la biopsia se puede lo-
calizar una reacción alérgica o la presencia de partículas

que provoquen rozamiento en la sinovia. Las pinzas
RETROFORCE® permiten bajo anestesia local extraer
de forma rápida y segura una biopsia sinovial especial-
mente en articulaciones grandes como el hombro, la ca-
dera o la rodilla. Este fuerte instrumento puede atrave-
sar sin problemas la dura cápsula de la articulación y
en poco tiempo aporta información sobre las posibles
causas del fallo de la prótesis.

28902 RF

28902 RF Pinzas sacabocados para biopsia RETROFORCE®,
para biopsia en las articulaciones, corte retrógrado,
puntiagudas, 4 mm Ø, longitud útil 13 cm, con canal
para la aspiración de líquido sinovial, para utilizar bajo
anestesia local o en artroscopia
incluyen:
Vaina exterior, con conexión LUER-Lock
Vaina interior, con pinzas de corte retrógado
Mango, sin dispositivo de bloqueo

28902 HGR Mango, con dispositivo de bloqueo
opcional:
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VITOM® 2D
Campos de aplicación

El sistema VITOM® se puede aplicar en la cirugía abierta de diversas especialidades quirúrgicas. El sistema VITOM®

permite la visualización de imágenes con luz blanca y por fluorescencia (ICG y PDD).

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
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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 linfáticos
centinelas (formación de estudiantes)
véase REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES CON NIR/ICG

11
-1

6 1
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VITOM® 2D
Visualización en 2D para la cirugía abierta de acceso mínimo

A diferencia de un artroscopio, el sistema VITOM® no
se introduce en la articulación, sino que se coloca a
una distancia de 25 – 75 cm por encima de la zona
quirúrgica con ayuda de un sistema de sujeción. Con
este sistema el cirujano dispone de espacio suficiente
para trabajar con libertad.

El sistema VITOM® ofrece una excelente calidad de ima-
gen en intervenciones quirúrgicas abiertas con una inci-
sión de 12 cm como máximo. El sistema VITOM® está
basado en el famoso sistema de lentes tubulares
HOPKINS® de KARL STORZ, reconocido en el mundo
entero.

El sistema VITOM® ofrece:
● Excelente calidad de imagen
● Gran profundidad de campo
● Mayor distancia de trabajo
● Gran flexibilidad gracias al exoscopio VITOM®

de 0° y la versión de 90°
● Luz integrada que garantiza una iluminación

óptima

● Diseño compacto que requiere un espacio
mínimo en el quirófano

● Posibilidad de utilizar sistemas de endoscopios
KARL STORZ ya existentes

Aplicación del sistema VITOM® en la cirugía de la mano
Con la autorización del prof. dr. Christophe Mathoulin, Institut de la Main, Clinique Jouvenet, París, Francia
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●● Fasciectomía (contractura Dupuytren)
●● Artroplastia
●● Osteotomía de acortamiento cubital
●● Prótesis de cúbito y la cabeza radial

●● Artrodesis cuatro esquinas
●● Sección del ligamento anular
●● Neurólisis

El sistema VITOM® se adapta, entre otras cosas, para la visualización de las siguientes intervenciones
quirúrgicas de la mano:

VITOM® 2D
Visualización en 2D para la cirugía abierta de acceso mínimo

Fig. 1: Visualización de una fasciectomía mediante el
sistema VITOM®

Fig. 2: Visualización de una prótesis de la cabeza del cúbito
mediante el sistema VITOM®

Fig. 3: Visualización de la sección del ligamento anular
mediante el sistema VITOM®

Fig. 4: Visualización de una artrodesis cuatro esquinas
mediante el sistema VITOM®
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VITOM® 2D
Visualización en 2D para la cirugía abierta de acceso mínimo

Imágenes brillantes
El sistema de cámara IMAGE1 S™ aporta el soporte
óptimo 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, ofrece las condicio-
nes ideales para la óptima visualización de intervencio-
nes quirúrgicas abiertas.

Documentación
El sistema VITOM® permite llevar a cabo una extraordi-
naria documentación de las intervenciones quirúrgicas
abiertas de acceso mínimo.

Formación y prácticas
El sistema VITOM® es la herramienta ideal para la for-
mación y las prácticas de especialistas. Garantiza una
visualización aumentada y sin restricciones de la zona
quirúrgica, tanto dentro como fuera del quirófano.

Ergonomía
Tanto el cirujano como el asistente y todo el equipo
quirúrgico pueden seguir cómodamente las imágenes
ampliadas de la intervención a través de un monitor.

11
-1

6
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VITOM® 2D
Visualización en 2D para la cirugía abierta de acceso mínimo

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Observación: La óptica VITOM® se utiliza siempre con un sistema de sujeción.
Datos técnicos, véase página 199
Combinación recomendada, véase página 195

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 brillante de intervenciones quirúrgi-
cas abiertas. Gracias a su forma y la dirección visual

de 0°, esta óptica puede ser posicionada fácilmente
por el asistente.

La óptica VITOM® con una dirección visual de 90° se
recomienda especialmente para la visualización de in-
tervenciones quirúrgicas, ya que el cirujano puede po-
sicionar la óptica de manera sencilla y ergonómica

directamente sobre el campo operatorio. El sistema
supone una gran ventaja para aquellos cirujanos que
deseen observar la intervención con una visión clara y
ampliada a través de un monitor.

Óptica VITOM® 0°

Óptica VITOM® 90°

5-
17
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VITOM® 2D
Accesorios para ópticas VITOM® 2D

20 9160 25 DA20 9160 25 AA

495 TIP Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, elevada transmisión de luz,
4,8 mm Ø, longitud 300 cm

495 NVC Cable de luz de fibra óptica, conexión para el
instrumento acodada 90°, curvatura muy estrecha,
4,8 mm Ø, longitud 300 cm

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 óptica 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

● ●

● –

● ●

Óptica VITOM® 0° Óptica VITOM® 90°
con iluminador integrado
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VITOM® 2D
Sinopsis

Brazo articulado

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 FULL HD de 26"

9826 NB

Cilindro de sujeción

28272 CN

Óptica VITOM® 0° con iluminador integrado
Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado

20 9160 25 AA/DA

Cabezal de cámara de tres chips FULL HD
IMAGE1 S™ H3-Z

TH 100

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 200ES
TC 300
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VITOM® II NIR/ICG
para la visualización de imágenes por fluorescencia NIR/ICG 
(infrarrojos cercanos/verde de indocianina) en la cirugía abierta

Gracias a la reproducción de imágenes por fluorescen-
cia NIR/ICG es posible, entre otras cosas, evaluar la
perfusión de órganos y tejidos para practicar y contro-
lar anastomosis o para los trasplantes de tejidos en la
cirugía plástica y reconstructiva. 

La óptica VITOM® II NIR/ICG se puede adaptar fácil y
rápidamente a las Tecnologías S preparadas para la vi-
sualización por fluorescencia, integrándose así de for-
ma ideal en la estructura modular de los equipos de
KARL STORZ.

OPAL1™ NIR/ICG – Reproducción de imágenes por
fluorescencia basada en la plataforma de cámara
IMAGE1 S™

La tecnología OPAL1™ de KARL STORZ basada en la
plataforma de cámara IMAGE1 S™ para la reproduc-
ción de imágenes por fluorescencia, permite reprodu-
cir mejor las estructuras que el ojo humano no puede
ver con la luz blanca tradicional en la cirugía abierta y
la cirugía mínimamente invasiva.

Para este procedimiento se emplea la sustancia colo-
rante fluorescente verde de indocianina (ICG).

*La relación de los marcadores fluorescentes homologados y sus aplicaciones puede variar en virtud de
las legislaciones de cada país.
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VITOM® II NIR/ICG
para la visualización de imágenes por fluorescencia NIR/ICG 
(infrarrojos cercanos/verde de indocianina) 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
de 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

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

Para aplicaciones NIR/ICG se recomienda utilizar la plataforma IMAGE1 S™
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
Fuentes de luz apropiadas para aplicaciones NIR/ICG, véase catálogo TELEPRESENCE
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VITOM® II NIR/ICG
Sinopsis

Óptica VITOM® II NIR/ICG
con iluminador integrado

20 9160 25 AGA

Brazo articulado

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Cable de conducción de luz por fluido
o cable de luz de fibra óptica

495 FR
495 NCSC

Fuente de luz fría D-LIGHT P SCB

20 1337 01-1

Cabezal de cámara de tres chips FULL HD
IMAGE1 S™ H3-Z FI

TH 102

Interruptor monopedal

20 0 141 30

Cilindro de sujeción

28272 CN

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 200ES
TC 300

Monitor FULL HD de 26"

9826 NB

11
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Salvo modificaciones técnicas.

VITOM®

Datos técnicos

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

Formato 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

Observación:
Se recomienda mantener una distancia de trabajo inferior a 30 cm para obtener una señal satisfactoria 
al utilizar el VITOM® II NIR/ICG en aplicaciones de fluorescencia. 
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VITOM®

Sistema de sujeción mecánico, con KSLOCK

Los sistemas de soporte mecánicos de KARL STORZ
ofrecen una opción versátil, sencilla y económica 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, rápida y precisa
● Aplicable en numerosos campos y disciplinas

gracias a los diferentes brazos articulados y los
numerosos accesorios

● Posicionamiento flexible
● Las articulaciones se aprietan y se aflojan

fácilmente gracias al tornillo central de ajuste
● Base para utilizar con carriles de estándar

europeo y estadounidense para mesas
quirúrgicas

● Altura regulable con ayuda de la base
● Barra extensora 28172 HM para distancias de

trabajo grandes, por ejemplo, con el sistema
VITOM®

● Posicionamiento ergonómico en la mesa
quirúrgica

● Facilita el trabajo del asistente
● Fijación segura de instrumentos y ópticas
● Reproducción estable del campo quirúrgico
● Piezas resistentes sin necesidad de

mantenimiento
● Esterilizable en autoclave
● Dispositivo de acoplamiento rápido KSLOCK

que permite fijar mordazas de sujeción,
instrumentos y accesorios

Otras configuraciones del brazo articulado y accesorios, véase catálogo TELEPRESENCE, 
capítulo 11 SISTEMAS DE SUJECIÓN a partir de la pág. 185
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VITOM®

Sistema de sujeción mecánico, con KSLOCK

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)

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

28272 UGN Mordaza de sujeción, metálica, gama de apriete 16,5 hasta
23 mm, con acople rápido KSLOCK (macho), para utilizar con
todas las ópticas HOPKINS® de cabezal cuadrangular

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 HC 28172 HM

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

28172 HR

Otras configuraciones del brazo articulado y accesorios, véase catálogo TELEPRESENCE, 
capítulo 11 SISTEMAS DE SUJECIÓN a partir de la pág. 185
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VITOM® 3D
Visualización tridimensional para la microcirugía y la 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 de la intervención se pueden llevar a cabo
mediante una torre endoscópica existente en la clínica.
Esta opción es la solución ideal para trabajar con en-
doscopios 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 solución revolucionaria para la visualización en
intervenciones de microcirugía y cirugía abierta en mul-
titud de especialidades.
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VITOM® 3D
Sinopsis

Brazo de soporte para VITOM® 3D Cable de luz de fibra óptica

495 TIP
495 VIT 

Fuente de luz fría POWER LED 300 SCB

TL 300

Gafas 3D de polarización
Clip para gafas 3D

9800 GF
9800 C

Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 200ES
TC 302

28272 HSP

Brazo articulado para IMAGE1 PILOT

28272 HB
28172 HR

VITOM® 3D con iluminador integrado

IMAGE1 PILOT
Funda estéril IMAGE1 PILOT

TC 014
041150-20*

Monitores 3D

TM 323, 9826 NB-3D

*

TH 200 
TH 001*

Funda, para VITOM® 3D, estéril
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VITOM® 3D
Visualización tridimensional para la microcirugía y la cirugía abierta

Sistemas de sujeción y accesorios, véase catálogo TELEPRESENCE, capítulo 11 SISTEMAS DE SUJECIÓN

Tanto el VITOM® 3D como el IMAGE1 PILOT tienen que utilizarse con un sistema de sujeción.
El VITOM® 3D tiene que fijarse al sistema de sujeción con las mordazas de retención especiales.

El IMAGE1 PILOT es indispensable para el funcionamiento del VITOM® 3D. 

Frecuencia de imagen 50/60 Hz
2 chips, 4K

3D, 2D
escáner progresivo

500 cm

desinfección por frotado

IMAGE1 PILOT para el control intuitivo de todas las funciones importantes
(zoom, enfoque, menú, navegación) 4 botones de función programables, rueda 3D

programables

Datos técnicos:

Sensor de imagen
Representación de imagen
Método de escaneo

Longitud del cable
rectoCableado

Limpieza
Concepto de asepsia

progresivoZoom
20 – 50 cmDistancia de trabajo (WD)

aprox. 8 – 30 xAmpliación (WD 30 cm
con monitor 3D de 32")

Utilización

Botones cabezal de cámara
CLARA, CHROMA, SPECTRATecnologías S

fundas para un solo uso

CF a prueba de desfibriladorTipo de protección

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

TC 014 IMAGE1 PILOT, unidad de control con rueda 3D, 4 botones de
función programables y conexión USB, para el control intuitivo de
sistemas de cámaras y aparatos conectados, para utilizar con
IMAGE1 S™ y VITOM® 3D TH 200

● IMAGE1 PILOT, dispositivo de entrada
● IMAGE1 S D3-LINK™, módulo para endoscopia tridimensional

Para utilizar con: ● IMAGE1 S CONNECT™, módulo básico
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Observación: Para el funcionamiento del VERSACRANE™, es indispensable utilizar el cable de luz 495 VIT 
de 550 cm de longitud.

TH 001* Funda, para VITOM® 3D, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

28272 HSP Sistema de soporte VERSACRANE™, alto, móvil,
neumático, con acople rápido KSLOCK, para utilizar con
mordaza de sujeción KARL STORZ. El brazo de soporte
VERSACRANE™ se utiliza con las ópticas VITOM®.
incluye:
Brazo de soporte VERSACRANE™ 
Soporte móvil, regulable en la altura

ATENCIÓN: ¡el brazo de soporte VERSACRANE™ 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™ para el posicionamiento cómodo del VITOM®

Mordaza de sujeción y accesorio para VITOM® 3D

VITOM® 3D
Sistema de sujeción VERSACRANE™

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

*

28272 HC
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VITOM® 3D
Accesorios

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

ART-VITOM 20 B

495 TIP Cable de luz de fibra óptica, con conexión recta,
termorresistente, elevada transmisión de luz,
4,8 mm Ø, longitud 300 cm

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

TH 003 Funda de protección, 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 un 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

*
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VITOM® 3D
Accesorios

Sistema de sujeción y accesorios, véase catálogo TELEPRESENCE, capítulo 11 SISTEMAS DE SUJECIÓN

*

Monitor

TM 323 Monitor 3D de 32"
incluye:
Cable de red 
Fuente de alimentación externa 24 VDC
3x Gafas 3D de polarización
Cubrecables

9832 SFH Pie de apoyo para monitor, pie de apoyo profesional,
regulable en altura, inclinable, giratorio +/-30°, apto
para la desinfección, blanco, con soporte VESA 200,
para utilizar con el monitor 3D de 32" TM 323

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

TC 014 IMAGE1 PILOT, unidad de control con rueda 3D,
4 botones de función programables y conexión USB,
para el control intuitivo de sistemas de cámaras y
aparatos conectados, para utilizar con IMAGE1 S™ y
VITOM® 3D TH 200

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

28272 HB Brazo articulado, modelo reforzado, forma de L, con
pinza central para las cinco funciones de articulación,
altura 48 cm, amplitud de giro 52 cm, con acople
rápido KSLOCK (hembra)

041150-20* Funda, elástica en la punta, 42 x 164 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades,
para utilizar con sistemas de sujeción de KARL STORZ

9800 C Clip para gafas 3D, polarización circular

9800 GF Gafas 3D de polarización, con recubrimiento
antivaho, pasivas, envase de 2 unidades, para
utilizar con monitores 3D
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Si bien el microscopio quirúrgico asegura al cirujano una
visión óptima de la zona a operar, a menudo, los asisten-
tes, el personal de enfermería y los estudiantes deben
conformarse con una visualización de calidad limitada,
sobre todo cuando no se dispone de imágenes brillan-
tes. KARL STORZ ofrece soluciones completas para ac-
tualizar cualquier microscopio quirúrgico con la tecnolo-
gía más avanzada. Para obtener unos resultados ópti-
mos, es fundamental que todos los eslabones de la ca-
dena de vídeo, desde la cámara hasta el monitor, sean
de la máxima calidad.

La conexión directa de la cámara y el microscopio es la
opción más sencilla y, al mismo tiempo, más profesional.

La cámara de microscopio IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®

se conecta directamente al microscopio mediante una
conexión universal C-MOUNT y el correspondiente a-
daptador de televisión QUINTUS®.

El cabezal de la cámara de microscopio es un com-
ponente de la plataforma de cámara IMAGE1 S™ y
dispone de las Tecnologías S CLARA, CHROMA y
SPECTRA.

Accesorios para microscopios quirúrgicos
IMAGE1 S™
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Accesorios para microscopios quirúrgicos
Sinopsis

Set ZeroWire para la transmisión de vídeos
(opcional)

9500 ZW Sistema de cámara IMAGE1 S™

TC 200ES
TC 300

Sistema de documentación 
KARL STORZ AIDA®

WD 200
WD 250

Adaptador de TV

Monitor FULL HD de 26"

9826 NB

)))

Microscopio quirúrgico

Compatible con los microscopios quirúrgicos de
Carl Zeiss, LEICA Microsystems y Möller-Wedel

Cabezal de cámara C-MOUNT de tres chips
FULL HD, IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®

TH 106
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IMAGE1 S™
Cabezal de cámara C-MOUNT de tres chips FULL HD para microscopia

e

1920 x 1080Resolución

900 cm, desconectableLongitud del cable

Frecuencia de imagen 50/60 Hz

3 chips

Escáner progresivo

45 x 50 x 60 mm

Conexión C-MOUNT

CLARA, CHROMA, SPECTRA

1 CF, con protección contra desfibriladores

Datos técnicos:

Sensor de imágenes

Método de escaneo
Dimensiones 
ancho x alto x largo

240 gPeso

rectaGuía de cable

programablesBotones cabezal de cámara

Mecanismo de cierre

Acondicionamiento

Tecnologías S

Tipo de protección

Desinfección por frotado

Con rosca C-MOUNT para conectar a microscopios

TH 106
Cabezal de cámara C-MOUNT de tres chips FULL HD, 
IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®

Para utilizar con: IMAGE1 S™ H3-LINK● IMAGE1 S CONNECT™ +

Accesorios para microscopia, véase capítulo 6, ACCESORIOS PARA MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS
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Accesorios para microscopios quirúrgicos
Adaptador de TV

Características del producto:
● El adaptador de TV QUINTUS® dispone de una

conexión C-MOUNT con rosca que permite corregir
la orientación de la cámara durante su instalación.

● El ajuste de foco posibilita de manera sencilla la
parfocalidad (nitidez perfecta de la imagen
procedente de la cámara y del microscopio).

● El diafragma regulable permite optimizar
confortablemente la profundidad de campo de la
imagen de la cámara.

● La función pan (X) permite ajustar la horizontalidad
de la imagen.

● La función tilt (Y) permite ajustar la verticalidad de
la imagen. Mediante los ajustes pan y tilt, el cirujano
puede centrar la imagen de la cámara según sus
necesidades.

● Además, el modelo QUINTUS® ZOOM dispone de
una distancia focal variable de f = 43 – 86 mm que
garantiza al cirujano más flexibilidad a la hora de
elegir la zona exacta que es importante para la
documentación.

Distancia focal del adaptador de TV QUINTUS®:
Los adaptadores de TV QUINTUS® están disponibles con una distancia focal fija f = 55 mm, así como el modelo
zoom con distancia focal variable f = 43 – 86 mm, lo que garantiza una imagen óptima de 16:9 en combinación
con el cabezal de cámara para microscopios H3-M COVIEW®.

Distancia focal fija: encuadre con la cámara 
H3-M COVIEW® en combinación con el adaptador de TV
QUINTUS® de 55 mm de distancia focal fija

Distancia focal variable: encuadre regulable con la cámara
H3-M COVIEW® en combinación con el adaptador QUINTUS®

Zoom de distancia focal variable f = 43 – 86 mm.

QUINTUS® – Adaptador de TV de alto rendimiento para microscopios quirúrgicos

Obtenga el máximo rendimiento posible de su microscopio quirúrgico con los sistemas de reproducción de
imágenes de KARL STORZ
El nuevo adaptador de TV QUINTUS® proporciona la
interfaz perfecta entre el microscopio quirúrgico y el
cabezal de cámara IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® de
KARL STORZ. 

Las innovaciones de QUINTUS® son de fácil manejo, lo
que lo convierte en uno de los adaptadores de TV más
flexibles del mercado.

55 mm

43 – 86 mm
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Accesorios para microscopios quirúrgicos
Adaptador de TV

20 9230 00 Z Adaptador de TV QUINTUS® Zoom, para microscopios
quirúrgicos CARL ZEISS MEDITEC, distancia focal variable
f = 43 – 86 mm, para utilizar con todas las cámaras
KARL STORZ (SD y HD)

20 9250 00 Diafragma, para ZEISS Pentero®, diafragma como pieza
de extensión necesaria entre el adaptador de TV
QUINTUS® y el microscopio quirúrgico ZEISS Pentero®

301513 Divisor de haz 50/50, para utilizar con
microscopio quirúrgico o colposcopio ZEISS

Observación: Los divisores de haz para otros microscopios quirúrgicos (p. ej. LEICA o Möller-Wedel)
se pueden obtener directamente a través del fabricante. 

Accesorios adicionales para microscopios quirúrgicos de CARL ZEISS MEDITEC

Adaptador de TV QUINTUS® para microscopios quirúrgicos de CARL ZEISS MEDITEC
con distancia focal fija

20 9230 55 Adaptador de TV QUINTUS® Z 55, para microscopios
quirúrgicos CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 mm,
recomendado para cabezales de cámara IMAGE1 HD
H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z así como S1 y S3

Adaptador de TV QUINTUS® Zoom para microscopios quirúrgicos de CARL ZEISS MEDITEC 
con distancia focal variable
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Accesorios para microscopios quirúrgicos
Adaptador de TV

20 9330 55 Adaptador de TV QUINTUS® L 55, para microscopios
quirúrgicos LEICA Microsystems, f = 55 mm,
recomendado para cabezales de cámara
IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z, así
como S1 y S3

20 9330 00 Z Adaptador de TV QUINTUS® Zoom, para microscopios
quirúrgicos LEICA Microsystems, distancia focal variable
f = 43 – 86 mm, para utilizar con todas las cámaras
KARL STORZ (SD y HD)

20 9530 55 Adaptador de TV QUINTUS® M 55, para
microscopios quirúrgicos Möller-Wedel, f = 55
mm, recomendado para cabezales de cámara
IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, H3-Z,
así como S1 y S3

Observación: Los divisores de haz para otros microscopios quirúrgicos (p. ej. LEICA o Möller-Wedel) se pueden
obtener directamente a través del fabricante. 

Adaptador de TV QUINTUS® para microscopios quirúrgicos LEICA Microsystems
con distancia focal fija

Adaptador de TV QUINTUS® Zoom para microscopios quirúrgicos LEICA Microsystems
con distancia focal variable

Adaptador de TV QUINTUS® para microscopios quirúrgicos Möller-Wedel
con distancia focal fija
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Sistemas de sujeción
Portapiernas

28188 D Portapiernas para artroscopia
incluye:
Gozne de sujeción, 25 mm
Almohadilla de neopreno, 600 x 140 x 20 mm
Bandas de cierre, perforadas, Vulkollan 450 x 90 mm

28188 D

abrazaderas ajustables,
acolchado alrededor

orientable 360° mecanismo de cierre
fijo

giratorio 360° regulación vertical,
giro de la mesa
quirúrgica

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

ART-HS 2 B
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Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Sistemas de sujeción
Sistema de tracción del hombro

28188 LA Soporte para hombro, para utilizar con el set de
pesas 28188 LB, el dispositivo de fijación de la mano
28188 LC y la base con tornillo 28172 HR

28188 LB Set de pesas

28188 LC Dispositivo de fijación de la mano

28188 LA

Características especiales:
● Soporte para hombro con posición

decubitolateral
● Diseño compacto
● Muy ligero, gracias a los tubos huecos de

aluminio

● Sujeción a la mesa quirúrgica por medio de un
carril

● El dispositivo de fijación mantiene la mano fija

28188 LC28188 LB

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

28172 HR
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ArthroTrainer
Rodilla

e

El simulador de KARL STORZ para artroscopia es una
plataforma de formación para cirujanos ortopédicos
que les permite aprender las técnicas de la cirugía mí-
nimamente invasiva y ejercitar las destrezas manuales
necesarias.

El cirujano puede perfeccionar en un entorno virtual
estas habilidades sin ningún tipo de riesgo y aprender
a reaccionar adecuadamente a las posibles complica-
ciones que entraña cualquier intervención quirúrgica.
El simulador ofrece un informe objetivo y comparativo
que permite evaluar el proceso de aprendizaje y pro-
fundizar temas concretos.

Mediante un artroscopio adaptado al simulador y dota-
do con sensores, es posible seguir en el monitor los
distintos pasos y movimientos. El uso del artroscopio
modificado de KARL STORZ y otros instrumentos
adaptados simplifican el aprendizaje en condiciones
fieles a la realidad:

El modelo anatómico de la rodilla proporciona una sen-
sibilidad táctil realista con instrumentos originales
adaptados. Además, el programa de simulación ofrece
una amplia gama de casos quirúrgicos.

Uso de instrumentos quirúrgicos originales que
permiten adquirir una experiencia casi real y una
sencilla adaptación al manejo de los instrumentos.
Simuladores de alta calidad que reproducen las
condiciones de un quirófano:
●● 3 ópticas virtuales: 0º, 30º y 70º
●● Dispositivos de alta tecnología: PC y monitor de 23"

con pantalla multitáctil, ratón y teclado 
●● Unidad móvil con monitor regulable en altura

Módulo básico
8* cursos de prácticas guiadas para aprender la
habilidades básicas, integrados en una simulación
realista. Cuando el cirujano domina los ejercicios
básicos, está en condiciones de llevar a cabo una
artroscopia completa de forma sencilla, eficiente y
profesional.

Diagnóstico
Práctica de un examen artroscópico completo a
través de diferentes vías de acceso.

«Catch the Stars»
Localizar y extraer todas las estrellas ocultas en el
receso o entre los ligamentos y los huesos.

Resección del menisco
Resección visual guiada del menisco que incluye una
«cartografía de resección» de gran utilidad.

Objetivos de aprendizaje:
●● Entender el método de triangulación
●● Actuar de forma correcta en una intervención de

diagnóstico completa
●● Uso correcto de los instrumentos sin lastimar el

cartílago
●● Identificar y eliminar de forma segura y eficaz

lesiones y malformaciones

Módulo de diagnóstico
8* casos virtuales con distinto grado de dificultad que
ofrecen al cirujano la posibilidad de realizar
artroscopias de diagnóstico completas. Estos casos
incluyen diferentes lesiones del menisco, triada de
O'Donoghue y artrosis de grados I-III.

Objetivos de aprendizaje:
●● Obtener seguridad en la anatomía y la inspección

de las características principales
●● Examen completo de la rodilla y descripción de las

lesiones visibles
●● Seguridad en el manejo de los instrumentos para

evitar daños en los tejidos

Módulo terapéutico
11* casos virtuales con lesiones en diferentes zonas,
que permiten el aprendizaje óptimo de los primeros
pasos de una artroscopia quirúrgica con instrumentos
originales. Entre las intervenciones se encuentran
distintas lesiones de menisco, inflamación de la
membrana sinovial y extracción de artrolitos en la
cavidad articular.

Objetivos de aprendizaje:
● Examen completo de la rodilla y descripción de las

patologías visibles
●● Tratamiento de las patologías diagnosticadas
●● Extracción de artrolitos en la cavidad articular,

análisis y evaluación de la intervención

Cada módulo comprende datos métricos definidos
por expertos en base a los cuales se obtiene un
balance objetivo de las destrezas adquiridas.

* El número de casos virtuales puede cambiar a consecuencia de las tareas de perfeccionamiento del producto.

7-
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ArthroTrainer
Rodilla

e

573611 ARTHROTRAINER estacionario, con módulo anatómico
de la rodilla, en una caja de transporte reutilizable, ideal para
utilizar en conferencias, centros de aprendizaje y talleres
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador High-End y pantalla multitáctil de 23"
Unidad móvil, con monitor de altura regulable
Set de instrumentos, compuesto por un artroscopio,
pinzas de agarre/sacabocados, shaver y palpador
Software
Teclado inalámbrico
Cable de red
Caja de limpieza
Caja de transporte

573614 Ídem, en embalaje para un solo uso

573614
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5733101 Artroscopio, instrumento original adaptado, incluye sensores,
para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733002 Pinzas de agarre/pinzas sacabocados, instrumento original
adaptado, incluye sensores, para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Gancho palpador, instrumento original adaptado, incluye
sensores, para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, instrumento original adaptado, incluye sensores,
para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733003

Instrumental básico – incluido en el set de instrumentos de los Simuladores Arthro:

ArthroTrainer
Rodilla

e
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5733001 Caja de transporte, para todos los simuladores
estacionarios, reutilizable, se recomienda en
caso de envío frecuente

5733001

Prestaciones de servicios:

Accesorio opcional:

5733103 Set de mantenimiento para modelo anatómico
de la rodilla, recambio de todos los componentes
desgastados (piezas pequeñas), puesta a punto,
calibración y control de las funciones

5733104 Piel sintética para modelo anatómico de la rodilla,
cubierta sintética adaptada con puertos de acceso en
la articulación de la rodilla

ArthroTrainer
Rodilla

e
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El simulador de KARL STORZ para artroscopia es una
plataforma de formación para cirujanos ortopédicos
que les permite aprender las técnicas de la cirugía mí-
nimamente invasiva y ejercitar las destrezas manuales
necesarias.

El cirujano puede perfeccionar en un entorno virtual
estas habilidades sin ningún tipo de riesgo y aprender
a reaccionar adecuadamente a las posibles complica-
ciones que entraña cualquier intervención quirúrgica.
El simulador ofrece un informe objetivo y comparativo
que permite evaluar el proceso de aprendizaje y pro-
fundizar temas concretos. 

Mediante un artroscopio adaptado al simulador y dota-
do con sensores, es posible seguir en el monitor los
distintos pasos y movimientos. El uso del artroscopio
modificado de KARL STORZ y otros instrumentos a-
daptados simplifican el aprendizaje en condiciones fie-
les a la realidad.

El modelo anatómico del hombro proporciona una sen-
sibilidad táctil realista con instrumentos originales a-
daptados. Además, el programa de simulación ofrece
una amplia gama de casos quirúrgicos.

Uso de instrumentos quirúrgicos originales que
permiten adquirir una experiencia casi real y una
sencilla adaptación al manejo de los instrumentos.
Simuladores de alta calidad que reproducen las
condiciones de un quirófano:
●● 3 ópticas virtuales: 0°, 30° y 70°
●● Dispositivos de alta tecnología: PC y monitor de 23"

con pantalla multitáctil, ratón y teclado 
●● Unidad móvil con monitor regulable en altura

Módulo básico
8* cursos de prácticas guiadas para aprender la
habilidades básicas, integrados en una simulación
realista. Cuando el cirujano domina los ejercicios
básicos, está en condiciones de llevar a cabo una
artroscopia completa de forma sencilla, eficiente y
profesional.

Diagnóstico
Práctica de un examen artroscópico completo de la
articulación glenohumeral y el espacio subacromial. 

Triangulación
Manejo eficiente del instrumental de artroscopia para
alcanzar puntos de difícil acceso en la articulación
glenohumeral y el espacio subacromial. 

«Catch the Stars» 
Localizar y extraer todas las estrellas que se
encuentran en la articulación glenohumeral y el
espacio subacromial, ocultas entre los ligamentos y
los huesos.

Objetivos de aprendizaje:
● Actuar de forma correcta en una intervención de

diagnóstico completa
●● Uso correcto de los instrumentos sin lastimar el

cartílago
●● Identificar y eliminar de forma segura cuerpos

extraños

Módulo de diagnóstico
4* casos virtuales con distinto grado de dificultad que
ofrecen al cirujano la posibilidad de realizar
artroscopias de diagnóstico completas. Estos casos
incluyen lesiones del manguito de los rotadores y el
síndrome de pinzamiento.

Objetivos de aprendizaje:
● Examen completo del hombro en las cavidades

articulares y descripción de las lesiones visibles
●● Seguridad en el manejo de los instrumentos para

evitar daños en los tejidos

Módulo terapéutico
8* casos virtuales con lesiones en diferentes zonas,
que permiten el aprendizaje óptimo de los primeros
pasos de una artroscopia quirúrgica con instrumentos
originales. Entre las intervenciones se encuentran la
extracción de partículas sueltas, el desbridamiento y
la descompresión.

Objetivos de aprendizaje:
● Examen completo del hombro y descripción de las

patologías visibles
●● Tratamiento de las patologías diagnosticadas
●● Extracción de artrolitos en la cavidad articular,

análisis y evaluación de la intervención

Cada módulo comprende datos métricos definidos
por expertos en base a los cuales se obtiene un
balance objetivo de las destrezas adquiridas.

* El número de casos virtuales puede cambiar a consecuencia de las tareas de perfeccionamiento del producto.

ArthroTrainer
Hombro

e
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573612 ARTHROTRAINER estacionario, con modelo anatómico del
hombro (posición semisentada o decúbito lateral), en una caja
de transporte reutilizable, ideal para utilizar en conferencias,
centros de aprendizaje y talleres
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador High-End y pantalla multitáctil de 23"
Unidad móvil, con monitor de altura regulable
Set de instrumentos, compuesto por un artroscopio,
pinzas de agarre/sacabocados, shaver y gancho palpador
Software
Teclado inalámbrico
Cable de red
Caja de limpieza
Caja de transporte

573615 Ídem, en embalaje para un solo uso

573615

ArthroTrainer
Hombro

e
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5733101 Artroscopio, instrumento original adaptado, incluye sensores,
para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733002 Pinzas de agarre/pinzas sacabocados, instrumento original
adaptado, incluye sensores, para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Gancho palpador, instrumento original adaptado, incluye
sensores, para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, instrumento original adaptado, incluye sensores,
para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733003

Instrumental básico – incluido en el set de instrumentos de los ARTHROTRAINER:

ArthroTrainer
Hombro

e
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5733106 Set de mantenimiento para modelo anatómico
del hombro, recambio de todos los componentes
desgastados (piezas pequeñas), puesta a punto,
calibración y control de las funciones

5733107 Piel sintética para modelo anatómico del hombro,
cubierta sintética adaptada con puertos de acceso en
la articulación del hombro

Prestaciones de servicios:

5733001 Caja de transporte, para todos los simuladores
estacionarios, reutilizable, se recomienda en caso de
envío frecuente

5733001

Accesorio opcional:

ArthroTrainer
Hombro

e
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El simulador de KARL STORZ para artroscopia es una
plataforma de formación para cirujanos ortopédicos
que les permite aprender las técnicas de la cirugía mí-
nimamente invasiva y ejercitar las destrezas manuales
necesarias.

El cirujano puede perfeccionar en un entorno virtual
estas habilidades sin ningún tipo de riesgo y aprender
a reaccionar adecuadamente a las posibles complica-
ciones que entraña cualquier intervención quirúrgica.
El simulador ofrece un informe objetivo y comparativo
que permite evaluar el proceso de aprendizaje y pro-
fundizar temas concretos.

Mediante un artroscopio adaptado al simulador y dota-
do con sensores, es posible seguir en el monitor los
distintos pasos y movimientos. El uso del artroscopio
modificado de KARL STORZ y otros instrumentos a-
daptados simplifican el aprendizaje en condiciones fie-
les a la realidad.

Los modelos anatómicos de la rodilla y el hombro pro-
porcionan una sensibilidad táctil realista con instru-
mentos originales adaptados. Además, los programas
de simulación ofrecen una amplia gama de casos
quirúrgicos.

Módulo básico
para el hombro y la rodilla
Cursos de prácticas guiadas para aprender la
habilidades básicas, integrados en una simulación
realista.

Objetivos de aprendizaje:
●● Actuar de forma correcta en una intervención de

diagnóstico completa
●● Uso correcto de los instrumentos sin lastimar el

cartílago
●● Identificar y eliminar de forma segura y eficaz

cuerpos extraños
●● Entender el método de triangulación

Módulo de diagnóstico
para el hombro y la rodilla
Casos virtuales con distinto grado de dificultad que
ofrecen al cirujano la posibilidad de realizar
artroscopias de diagnóstico completas.

Entre los casos para la rodilla se encuentran
diferentes lesiones del menisco, triada de
O'Donoghue y artrosis de grados I-III.

Entre los casos del hombro se encuentran lesiones
superficiales del manguito de los rotadores y el
síndrome de pinzamiento.

Objetivos de aprendizaje:
●● Examen completo de la rodilla y del hombro,

descripción de las lesiones visibles
●● Seguridad en el manejo de los instrumentos para

evitar daños en los tejidos
●● Obtener seguridad en la anatomía y la inspección

de las características principales

Módulo terapéutico
para el hombro y la rodilla
Casos virtuales con lesiones en diferentes zonas, que
permiten el aprendizaje óptimo de los primeros pasos
de una artroscopia quirúrgica con instrumentos
originales.

Entre las intervenciones en la rodilla se encuentran
distintas lesiones de menisco, inflamación de la
membrana sinovial y extracción de artrolitos en la
cavidad articular.

Entre las intervenciones en el hombro se encuentran
la extracción de partículas sueltas, desbridamiento y
descompresión.

Objetivos de aprendizaje:
● Examen completo de la rodilla y el hombro, así

como descripción de las patologías visibles
●● Tratamiento de las patologías diagnosticadas
●● Extracción de artrolitos en la cavidad articular,

análisis y evaluación de la intervención

ArthroTrainer
Rodilla y hombro

e
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573613 Ídem, en embalaje para un solo uso

573610 ARTHROTRAINER estacionario, con módulo anatómico de la rodilla y
del hombro (el hombro en posición semisentada o decúbito lateral), en
una caja de transporte reutilizable, ideal para utilizar en conferencias,
centros de aprendizaje y talleres
incluye:
Entorno virtual de aprendizaje integrado
Ordenador High-End y pantalla multitáctil de 23"
Unidad móvil, con monitor de altura regulable
Set de instrumentos, compuesto por un artroscopio, pinzas de
agarre/sacabocados, shaver y palpador
Software
Teclado inalámbrico
Cable de red
Caja de limpieza
Caja de transporte

573613

ArthroTrainer
Rodilla y hombro

e



232

7-
16

ART-TM 12

5733101 Artroscopio, instrumento original adaptado, incluye sensores,
para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733002 Pinzas de agarre/pinzas sacabocados, instrumento original
adaptado, incluye sensores, para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Gancho palpador, instrumento original adaptado, incluye
sensores, para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, instrumento original adaptado, incluye sensores,
para utilizar con el ARTHROTRAINER

5733003

Instrumental básico – incluido en el set de instrumentos de los ARTHROTRAINER:

ArthroTrainer
Rodilla y hombro

e
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5733001 Caja de transporte, para todos los simuladores estacionarios,
reutilizable, se recomienda en caso de envío frecuente

5733001

Prestaciones de servicios rodilla:

Prestaciones de servicios hombro:

Accesorio opcional:

5733103 Set de mantenimiento para modelo anatómico de la rodilla,
recambio de todos los componentes desgastados (piezas pequeñas),
puesta a punto, calibración y control de las funciones

5733104 Piel sintética para modelo anatómico de la rodilla,
cubierta sintética adaptada con puertos de acceso en la
articulación de la rodilla

5733106 Set de mantenimiento para modelo anatómico del hombro,
recambio de todos los componentes desgastados (piezas
pequeñas), puesta a punto, calibración y control de las funciones

5733107 Piel sintética para modelo anatómico del hombro,
cubierta sintética adaptada con puertos de acceso en la
articulación del hombro

ArthroTrainer
Rodilla y hombro

e
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STORZ MEDICAL
Tratamiento con ondas de choque
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STORZ MEDICAL AG, fundada en Suiza en 1987, es una empresa vinculada al grupo KARL STORZ. Las in-
novaciones técnicas que ofrece STORZ MEDICAL establecen nuevos niveles de calidad en la tecnología de las
ondas de choque aplicada en urología, cardiología, ortopedia, medicina estética y dermatología. 

Áreas de aplicación del tratamiento con ondas de
choque

Ortopedia 
(tratamiento con ondas de choque focales y radiales):
● Aquilodinia, tendinosis calcificante, tendinopatía

rotular, fascitis plantar, epicondilitis humeral
radial/ulnar, síndrome del estrés medial de la tibia y
tendinopatía del trocánter

● Síndrome de dolores miofasciales, puntos gatillo,
tratamiento de la fascia y tratamiento de la
musculatura paravertebral

● Pseudoartrosis (únicamente ondas focales)

Urología (únicamente ondas focales):
● DE: Disfunción eréctil
● CPPS: Síndrome crónico de dolor pélvico
● IPP: Enfermedad de la Peyronie (induración plástica

del pene)

Dermatología
(tratamiento con ondas de choque focales):
● Procesos de cicatrización
● Ulceración, pie diabético, úlceras por decúbito
● Quemaduras
● Celulitis (tratamiento con ondas de choque radiales

y focales) 
● Lipoedema y linfedema

Neurología
(tratamiento con ondas de choque focales):
● Parálisis espástica  (ocasionada por una parálisis

cerebral infantil o un ataque de apoplejía)

Fig. 1:
tratamiento de epicondilitis con ondas de choque focales

Fig. 2:
tratamiento de tendinitis rotular con ondas de choque radial

Fig. 3: tratamiento de la musculatura paravertebral lumbar Fig. 4: tratamiento de la fascia lata
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STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 TOWER »ultra«
Tratamiento combinado con ondas de choque
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El sistema de ondas de choque DUOLITH® SD1
TOWER »ultra« responde a un concepto claro y modu-
lar que cumple con las exigencias crecientes del con-
sultorio médico tanto a nivel diagnóstico como tera-
péutico. Un sistema apropiado tanto para principiantes
como usuarios expertos de los tratamientos por ondas
de choque. DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« Se puede
combinar o ampliar según las necesidades individua-
les, y se maneja desde una pantalla táctil de 15,4".
Todos los componentes del sistema modular se conec-

tan entre sí en la unidad móvil. DUOLITH® SD1 TOWER
»ultra« es un sistema integral que ofrece el tratamiento
con ondas de choque radiales y focales*, el tratamien-
to de vibraciones y la vacuoterapia, así como un siste-
ma de diagnóstico ultrasónico.

*los detalles técnicos corresponden a los sistemas DUOLITH® T-TOP
«F-SW ultra» y MASTERPULS® MP200 «ultra»

Fig. 1: DUOLITH® SD1 TOWER »ultra« Fig. 2: aplicadores que se pueden combinar según las
necesidades
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STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra« 
Tratamiento con ondas de choque focales

El diseño de la nueva generación de sistemas para el
tratamiento mediante ondas de choque focales con el
aplicador »SEPIA« convence por la alta calidad del
producto y una ergonomía óptima. Dotado con un ca-
ble de gran flexibilidad, el aplicador facilita el uso del
sistema, un criterio decisivo en la consulta diaria.

DUOLITH® SD1 T-TOP »F-SW ultra«
● Ondas de choque focales, consumo estándar de

energía: 0,01 – 0,55 mJ/mm2

● Ondas de choque focales, mayor consumo de
energía: 0,03 – 1,24 mJ/mm2

● Aplicador «SEPIA» con pantalla integrada que
permite una navegación rápida

● Pantalla táctil de 10" (opcional)

Los principales elementos de control se han integrado
en el aplicador. La frecuencia y el nivel de energía  se
pueden regular directamente en el aplicador. El usuario
se beneficia de los reducidos costes de mantenimiento
gracias al sencillo cambio de la bobina.
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La línea de equipos para ondas de choque radiales
MASTERPLUS »ultra« se caracteriza por su diseño
compacto, su gran fiabilidad, los reducidos costes de
mantenimiento y un motor silencioso »Air Power«. 

Todos los elementos de control esenciales se han in-
tegrado en la pantalla del aplicador  »FALCON« que
permite al especialista trabajar de forma rápida e inin-
terrumpida con el paciente.

STORZ MEDICAL
MASTERPULS® »ultra«
Tratamiento con ondas de choque radiales

MASTERPULS® MP50 »ultra«
● Ondas de choque radiales:

Presión: 0,3 – 4,0 bareff,
Frecuencia: 1 – 17 Hz (en función de la presión) 

● Aplicador para ondas de choque radiales
»FALCON« con pantalla integrada para una
navegación rápida

● Terapia por vibración (opcional), 
V-ACTOR®: 1 – 21 Hz

● Pantalla táctil de 10" (opcional)

MASTERPULS® MP100 »ultra«
● Presión: 0,3 – 5,0 bareff,

Frecuencia: 1 – 21 Hz (en función de la presión)
● Aplicador para ondas de choque radiales

»FALCON« con pantalla integrada y función »Skin
Touch« que permite una navegación rápida

● Terapia por vibración (opcional), 
V-ACTOR®: 1 – 31 Hz

● Pantalla táctil de 10" (opcional)

MASTERPULS® MP200 »ultra«
● Ondas de choque radiales:

Presión: 0,3 – 5,0 bareff,
Frecuencia: 1 – 21 Hz

● Aplicador para ondas de choque radiales
»FALCON« con pantalla integrada y función
»Skin Touch« que permite una navegación rápida 

● Dos conexiones R-SW
● Terapia por vibración (opcional),

V-ACTOR®: 1 – 35 Hz
● Tecnología VACU-ACTOR® (opcional)
● Pantalla táctil de 10" (opcional)

7-
16
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DISPOSITIVOS 
Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN

SISTEMAS DE MOTORES

DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS 
DE ALTA FRECUENCIA
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■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y
ASPIRACIÓN

■ SISTEMAS DE MOTORES

■ DISPOSITIVOS QUIRÚRGICOS 
DE ALTA FRECUENCIA

La línea de productos KARL STORZ comprende las siguientes series de dispositivos con sus accesorios:

■■ Insufladores
■■ Sistemas de irrigación y aspiración
■■ Sistemas de motores
■■ Litotricia
■■ Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia

Dispositivos y accesorios para artroscopia

11
-9

83

ART-UNITS-INTRO

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 garan-
tiza un control permanente de la calidad, que comienza
ya en la fase de selección de los materiales y compo-
nentes. Al término de cada uno de los procesos de fa-
bricación se llevan a cabo tests automáticos, con sis-
temas de control y medición, especialmente diseñados
para tal fin. Los resultados obtenidos se anotan y re-
gistran, con lo que cada aparato deja una huella digital
inconfundible y revisable en todo momento, antes de
ser distribuido al cliente.

El diseño modular estandarizado de los aparatos
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.
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Sistemas de irrigación y aspiración

■ SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y
ASPIRACIÓN

ARTHROPUMP® Power

ENDOMAT® SELECTe
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ARTHROPUMP® Power
Características especiales

Características especiales:
● Posibilidad de uso como bomba de circuito único

o doble (Single o Continous Flow, flujo único o
continuo)

● Modo de hemostasia: Control temporal del
sangrado al activar el modo de hemostasia por
medio del interruptor de pedal rojo (lo que activa
una señal acústica de aviso)

● Modo de lavado: Rápida irrigación de la
articulación para tener siempre una visión clara
activando el interruptor de pedal azul 

● Buena visión constante: La compensación
optimizada y controlada mediante el software y el
ajuste sucesivo de los parámetros de entrada y
salida garantizan una distensión constante de la
articulación

● Imágenes sin pulsaciones: El software de control
especial y el diseño particular de la base de la
bomba aseguran un flujo de entrada constante y
homogéneo del líquido de irrigación

● Disponibilidad de juegos de tubos desechables y
juegos de tubos de uso diario 

● Fácil colocación de los juegos de tubos – 
Al poner en marcha la bomba aparecen en la
pantalla las instrucciones con gráficos para
colocar los tubos sin dificultades

● La identificación mediante colores de la base de
la bomba y de los juegos de tubos facilita su
colocación 
– Azul: Irrigación 
– Rojo: Aspiración 

● Visualización y ajuste de los parámetros median-
te la pantalla táctil. Además de poder ajustar los
valores estándar para la presión y el flujo,
también se pueden definir el valor de la fase de
hemostasia y el tamaño de la bolsa de irrigación.

● Un interruptor de pedal para UNIDRIVE® S III
ARTHRO SCB y ARTHROPUMP® Power: Trabajo
artroscópico eficiente gracias a la extraordinaria
sinergia del sistema de shaver y la bomba

● Una señal acústica avisa de que es necesario
sustituir el líquido.

ART-UNITS 2 B

6-
12
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ARTHROPUMP® Power
Sistema para la gestión de líquidos
Equipo estándar recomendado

U 7
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28 3407 01-1 Set ARTHROPUMP® Power,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión, para UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB 
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Interruptor de cuatro pedales
Tubo de conexión para irrigación, set*, estéril,
para un solo uso, envase de 3 unidades
Tubo de conexión para aspiración, set*, estéril,
para un solo uso, envase de 3 unidades

*

Accesorios opcionales para ARTHROPUMP® Power, véanse páginas U 9-10

Datos técnicos

Presión regulada

Flujo regulado

- Normal: 20-200 mmHg
- Hemostasia: +20% - +90%
- Shaver: +0% - +80%

- Normal: 10-200 ml/min
- Shaver: 50-500 ml/min
- Lavage: 150-500 ml/min

Tensión de trabajo

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Peso

Tipo de construcción

100-240 VAC, 50/60 Hz

447 x 155 x 313 mm

8,8 kg

IEC 601-1, CE según MDD

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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ARTHROPUMP® Power
Componentes del sistema

Interruptor de cuatro pedales

20 0168 34

Tubo de bomba de
uso limitado a una
jornada

Uso limitado a una jornada

Para un solo usoPara un solo uso

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7230 20-1

*

LADO DISPOSITIVO

LADO DEL PACIENTE
Tubo para el paciente

031162-01*

Vaina de artroscopio High-Flow

28130 CR

Tubo de conexión
para irrigación, set

031328-01*

Tubo de conexión
para aspiración, set

031228-01*

Pieza de mano shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

28200 DX

031261-01*

Para un solo uso
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ARTHROPUMP® Power
Accesorios opcionales

6-
12

1

*

20 0168 34 Interruptor de cuatro pedales

28 3407 70 Cable de conexión, para la transmisión de señal
proveniente del interruptor de pedal ARTHROPUMP®

Power al UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, longitud 200 cm

28 3407 71 Cable de prolongación, entre ARTHROPUMP® Power e
interruptor de cuatro pedales 20 0128 34

031328-10* Tubo de conexión para irrigación, set,
con 2 cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

031228-10* Tubo de conexión para aspiración, set,
con dos tubos de aspiración, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Continuous-Flow – Irrigación y aspiración

para un solo uso

031328-10* Tubo de conexión para irrigación, set,
con 2 cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Single-Flow – Irrigación
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*

ARTHROPUMP® Power
Accesorios

Uso limitado a una jornada

031228-10* Tubo de conexión para aspiración, set,
con dos tubos de aspiración, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

031261-10* Tubo de bomba, set, con dos cánulas de punción,
de uso limitado a una jornada, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con  los tubos
para paciente 031162-01 o bien 031162-10

031162-10* Tubo para el paciente**, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con sets de
tubos de bomba de uso limitado a una jornada
031261-01 o bien 031261-10

Continuous-Flow – Irrigación y aspiración

031261-10* Tubo de bomba, set, con dos cánulas de punción,
de uso limitado a una jornada, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con  los tubos
para paciente 031162-01 o bien 031162-10

031162-10* Tubo para el paciente**, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con sets de
tubos de bomba de uso limitado a una jornada
031261-01 o bien 031261-10

Single-Flow – Irrigación

** También en combinación con 031161-10, 031167-10, 031168-10

6-
12

1

ART-UNITS 6
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ENDOMAT® SELECT
Bomba de rodillos para regular la afluencia de líquido

Características especiales:
●● Sistema con bomba de rodillos para regular por

presión la fluencia de líquidos
●● Presión máxima: 150 mmHg
●● Dilatación segura de la articulación gracias a la

interfaz y la comunicación con el dispositivo
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

●● Manejo sencillo del dispositivo y los accesorios

●● Uso multidisciplinar
●● Posibilidad de conexión con el Communication

Bus (KARL STORZ-SCB) de KARL STORZ
●● Modo Boost: para mantener estable la cavidad

articular mientras está activado el shaver o para
la hemostasia, activando un interruptor de pedal
adicional

e

ART-UNITS 7
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ENDOMAT® SELECT
Bombas de rodillos – Sistema de irrigación o aspiración
Equipo estándar recomendado

Accesorios opcionales para el ENDOMAT® SELECT, véase página U 14

e

*

7-
16

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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UP 210 ENDOMAT® SELECT, bomba de irrigación o
de aspiración, incluye cable de red,
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

UP 605 Artroscopia, licencia de software, permite elegir entre las
aplicaciones «KNEE», «HIP», «SHOULDER» y «Small Joints»,
para utilizar con ENDOMAT® SELECT UP 210

Datos técnicos

Paquete de software

Presión máx.

Tensión de trabajo

Peso

Visualización de los
parámetros

Artroscopia

150 mmHg

100-240 VAC, 50/60 Hz

4,7 kg

- Presión teórica
- Presión real
- Aumento porcentual de la presión

Modo funcionamiento

Dimensiones 
ancho x alto x fondo

Tipo de construcción

Irrigación, presión regulada

305 x 110 x 260 mm 

IEC 601-1, CE según MDD

Observación: 
El ENDOMAT® SELECT funciona únicamente en combinación con un módulo de software instalado 
(por ejemplo UP 605). Para pedir el sistema consulte el folleto de configuración 96311002.

Dispositivo básico:

Módulo de software para artroscopia:
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ENDOMAT® SELECT
Componentes del sistema

LADO DISPOSITIVO

LADO DEL PACIENTE

Tubo de conexión, set, irrigación

031523-10*

e

ART-UNITS 9 F

Vaina de artroscopio High-Flow

28130 CR

Interruptor de doble pedal

20 0168 31

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7230 20-1

Pieza de mano shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

28200 DX

**

*

** Opcional: Activación independiente del modo «Boost» a través del interruptor monopedal (20 0141 30).
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ENDOMAT® SELECT
Accesorios opcionales

*

Observación: 
Consulte el folleto Highlight 96311003 para obtener más información sobre módulos de software adicionales y
accesorios para el ENDOMAT® SELECT.

UP 610 Paquete ADVANCED, licencia de software, para
ampliar las funciones del paquete de software
instalado, para utilizar con ENDOMAT® SELECT UP 210

031523-10* Tubo de conexión, set, para irrigación,
presión regulada PC, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3311 20 y
ENDOMAT® SELECT UP 210

20 0900 70 Cable de conexión SCB, longitud 30 cm

UP 006 Cable de control, conexiones 1x LEMO de 5 pines 0° y 1x LEMO
de 12 pines 0°, longitud 100 cm, para transmitir las señales del
interruptor de pedal entre el UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7230 20-1 y el ENDOMAT® SELECT UP 210

20 0141 30 Interruptor monopedal, digital, monofásico, para irrigación
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El objetivo de cualquier intervención artroscópica es
siempre el mismo: llevar a cabo la intervención de la
manera más rápida y menos traumática posible, y re-
ducir el tiempo de anestesia de los pacientes.

Con el nuevo sistema UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
KARL STORZ ha desarrollado un sistema de motores
concebido para satisfacer estos requisitos de manera
óptima. 

● Manejo sencillo
● Reconocimiento automático de las piezas de mano
● Regulación de las revoluciones en la pieza de mano

multifunción
● Amplia gama de hojas desechables y reutilizables
● Comunicación con el sistema

ARTHROPUMP® Power

ART-UNITS 12 G



UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Equipo estándar recomendado
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Características especiales:
● Sistema de motores artroscópicos para todas

las articulaciones
● Par motor estable en toda la gama de

velocidades
● Motor en un rango de revoluciones máx. de

8.000 rpm
● Pieza de mano multifuncional con accesorios 

– Portabrocas tipo Jacobs
– Portabrocas de ajuste rápido
– Sierra sagital
– Portabrocas de ajuste rápido para piezas
Synthes

● Posibilidad de control mediante diversos
parámetros seleccionables
– Control manual
– Control mediante un interruptor de pedal 
– Control a través de la pantalla táctil

● Acoplamiento rápido para una sustitución rápida
y sencilla de las hojas

● Disponibilidad de hojas desechables y
reutilizables

● Pieza de mano con un sistema de válvulas
desmontables para una limpieza óptima

28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, con pantalla
de color, control a través de la pantalla táctil,
dos salidas de motor, módulo integrado SCB,
tensión de trabajo 100 – 120/230 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
Cable de red

Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18

Datos técnicos

Modo de trabajo

Conexiones

- En sentido contrario al de las agujas del 
reloj 

- En el sentido de las agujas del reloj
- Oscilante

- Pieza de mano DRILLCUT-X® ARTHRO
- Pieza de mano multifuncional
- Interruptor de pedal
- KARL STORZ-SCB

Tensión de trabajo

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Peso

Tipo de construcción

100-120/230-240 VAC, 50/60 Hz

305 x 165 x 280 mm

5,2 kg

IEC 601-1, CE según MDD

Requisitos del sistema:
Sistema SCB control NEO con versión de software SCB control NEO 20 0900 01-44 instalado o más reciente

ART-UNITS 13 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Piezas de mano

Accesorios opcionales para UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, véase página U 21
Cuchillas shaver, véanse páginas U 22-27

Observación: no limpiar las piezas de mano shaver con el spray universal.

28200 DX Pieza de mano shaver DRILLCUT-X® ARTHRO, hasta
8000 min-¹, para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Acople rápido
KARL STORZPieza de mano para utilizar con

cuchillas reutilizables
Revoluciones 

(min-1)
Oscilación

(min-1)
Cable de conexión

(m)
Peso
(kg)

● – 0 hasta 1700 – 3,5 0,88
28 7210 36

Pieza de mano
multifuncional

● ● 1000 hasta 8000 500 hasta 3000 3,0 0,31
28200 DX

Pieza de mano shaver
DRILLCUT-X® ARTHRO 

28200 DX

e

ART-UNITS 14 G

Accesorios opcionales para las cuchillas shaver del UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28205 SAA Adaptador de irrigación, para limpieza validada
de cuchillas exteriores

28205 SAI Adaptador de irrigación, para limpieza validada
de cuchillas interiores
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Piezas de mano

Accesorios opcionales para la pieza de mano multifuncional 28 7210 36

28 7210 31 Portabrocas Jacobs, hasta 4 mm Ø

28 7210 37 Portabrocas Jacobs, hasta 6,5 mm Ø

28 7210 33 Portabrocas de ajuste rápido, para alambres de
perforación de 1,5 – 3 mm Ø

28 7210 34 Portabrocas de ajuste rápido, para insertos Synthes

28 7210 71 Cable de conexión, para bomba FMS

28 7210 38 Portabrocas Jacobs, sin llave, hasta 7,4 mm Ø, para
utilizar con pieza de mano multifuncional 28 7210 36

28 7210 39 Accesorio de sierra sagital, sin llave, con palanca basculante,
para utilizar con pieza de mano multifuncional 287210 36 y las
hojas de sierra 28207 SLA – SLH

U 19
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Hojas de sierra para accesorio de sierra sagital, véase página U 28
Brocas, véanse páginas 84, 90, 91, 103, 149 y 152

28 7210 36 Pieza de mano multifuncional, para utilizar
con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7210 36

ART-UNITS 15 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Componentes del sistema

Interruptor de doble pedal

20 0168 31

Interruptor de triple pedal

20 0128 32

28 7210 36
Pieza de mano
multifuncional,

con cable 28 7210 70

28 7210 31
Portabrocas Jacobs 

hasta 4 mm Ø

28 7210 37
Portabrocas Jacobs 

hasta 6,5 mm Ø

28 7210 38
Portabrocas Jacobs 

hasta 7,4 mm Ø

28 7210 39
Accesorio de 
sierra sagital

28 7210 34
Portabrocas de

ajuste rápido para
insertos Synthes

28 7210 33
Portabrocas de
ajuste rápido
para alambres
1,5-3 mm Ø

LADO DISPOSITIVO

LADO DEL PACIENTE

28200 DX
Pieza de mano shaver

DRILLCUT-X®

ARTHRO,
8000 min-1

ART-UNITS 16 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Accesorios opcionales

28 7210 31 Portabrocas Jacobs, hasta 4 mm Ø

28 7210 33 Portabrocas de ajuste rápido, para alambres de
perforación de 1,5 – 3 mm Ø

28 7210 34 Portabrocas de ajuste rápido, para insertos Synthes

28 7210 37 Portabrocas Jacobs, hasta 6,5 mm Ø

28 7210 71 Cable de conexión, para bomba FMS

28 7210 38 Portabrocas Jacobs, sin llave, hasta 7,4 mm Ø, para
utilizar con pieza de mano multifuncional 28 7210 36

28 7210 39 Accesorio de sierra sagital, sin llave, con palanca
basculante, para utilizar con pieza de mano multifuncional
287210 36 y las hojas de sierra 28207 SLA – SLH

para pieza de mano multifuncional 28 7210 36

28205 SAA Adaptador de irrigación, para limpieza validada
de cuchillas exteriores

28205 SAI Adaptador de irrigación, para limpieza validada
de cuchillas interiores

para cuchillas shaver del UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

U 21
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Cuchillas shaver
para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
para cortar y fresar
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Características especiales:
● Cuchillas de shaver para un solo uso y

reutilizables
● Abertura óptima que garantiza una resección y

aspiración rápida y eficaz de huesos y tejidos
● Diámetro de 2,5 a 6,5 mm

● Longitud útil de 70 a 180 mm
● Cuchillas shaver con hasta 6 cantos de corte
● Cuchillas shaver curvadas
● Cuchillas shaver con guía distal de perforación

Cuchillas shaver, para un solo uso
envase de 6 unidades

Cuchillas shaver, reutilizables
envasado individual

Para utilizar con pieza de mano shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO 
en combinación con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

28205 DD

28205 DKS
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Cuchillas shaver
para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
para cortar y fresar

ART-UNITS 19 G

Aggressive Full
Radius Resector

Curved Aggressive
Full Radius Resector

–

–

–

–

reutilizable
envasado individual

4,5 mm Ø

4,5 mm Ø

4,5 mm Ø

Aggressive Cutter

para un solo uso
envase de 6 unidades

Tipo

Longitud útil 180 mm (para tejidos blandos)

28208 BKS

28208 DCS

28208 EHS

5,5 mm Ø
Semi Hooded 

Barrel Burr

Longitud útil 180 mm (para huesos)

28208 IDS

verde

azul

verde claro

color
distintivo

rosa
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Cuchillas shaver
para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
para cortar y fresar

28205 AK 4,5 mm Ø4,5 mm ØAggressive Cutter

28205 AB

28205 AC

28205 AD

28205 ABS

28205 ACS

28205 ADS

3,5 mm Ø

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

3,5 mm Ø

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

Aggressive Cutter

Tipo

28205 CC

28205 CBS

28205 CCS

28205 CDS

4,2 mm Ø

– –

– –

3,5 mm Ø

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

Full Radius Resector

28205 BC 4,2 mm ØEnd Cutter

Longitud útil 120 mm (para tejidos blandos)

28205 CK28205 CKS 4,5 mm Ø4,5 mm ØFull Radius Resector

28205 AKS

4,2 mm Ø28205 BCS

reutilizable
envasado individual

para un solo uso
envase de 6 unidades

verde

color
distintivo

rojo

amarillo

amarillo

verde
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Cuchillas shaver
para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
para cortar y fresar

28205 DB

28205 DC

28205 DD

28205 DBS

28205 DCS

28205 DDS

3,5 mm Ø

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

3,5 mm Ø

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

Aggressive Full
Radius Resector

Tipo

Longitud útil 120 mm (para tejidos blandos)

28205 DK 4,5 mm Ø4,5 mm Ø
Aggressive Full

Radius Resector
28205 DKS

–4,2 mm Ø
Curved Full Radius

Resector
28205 EGS

–

–

–4,2 mm Ø
Curved Aggressive

Full Radius Resector
28205 EHS

reutilizable
envasado individual

para un solo uso
envase de 6 unidades

Longitud útil 120 mm (para tejidos blandos y huesos)

28205 NK

–

28205 NKS

28205 NDS

4,5 mm Ø

–

4,5 mm Ø

5,5 mm Ø

azul claro
Aggressive Pro Line 

Shaver Blades

28205 MK

– –

28205 MKS

28205 MDS

4,5 mm Ø4,5 mm Ø

5,5 mm Ø

rosa
Pro Line 

Shaver Blades

azul

color
distintivo

azul

azul claro

verde claro
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Cuchillas shaver
para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
para cortar y fresar

28205 HC

28205 HD

28205 HE

28205 HCS

28205 HDS

28205 HES

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

6,5 mm Ø

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

6,5 mm Ø

Aggressive Barrel Burr

–

28205 GE

28205 GDS

28205 GES

–

5,5 mm Ø

4,2 mm Ø

5,5 mm Ø

Finish Barrel Burr

Tipo

Longitud útil 120 mm (para huesos)

reutilizable
envasado individual

para un solo uso
envase de 6 unidades

28205 FC 4,2 mm Ø4,2 mm Ø

Round Burr

28205 FCS

– –5,5 mm Ø28205 FDS

naranja

color
distintivo

rosa

púrpura
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Cuchillas shaver
para utilizar con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
para cortar y fresar

7-
16

Longitud útil 70 mm (para huesos)

–

–

28206 AAS

28206 ABS

2,5 mm Ø

3,5 mm Ø

Aggressive Cutter

Tipo

Longitud útil 70 mm (para tejidos blandos)

–

–

28206 CAS

28206 CBS

2,5 mm Ø

3,5 mm Ø

Full Radius Resector

28206 DA

28206 DB

28206 DAS

28206 DBS

2,5 mm Ø

3,5 mm Ø

2,5 mm Ø

3,5 mm Ø

Aggressive Full
Radius Resector

–

–

–

–

–

–

–

–

28206 FAS

28206 FBS

2,5 mm Ø

3,5 mm Ø

Small Joint Burr

reutilizable
envasado individual

para un solo uso
envase de 6 unidades

verde

color
distintivo

azul

naranja

amarillo
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Accesorios
Hojas de sierra para utilizar con la pieza de mano multifuncional 28 7210 36
en combinación con el UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28207 SLF Hoja de sierra, anchura de hoja 12 mm,
grosor de hoja 0,4 mm, grosor de corte 0,6 mm,
longitud útil 22 mm, no estéril, para un solo uso

28207 SLG Hoja de sierra, anchura de hoja 6 mm,
grosor de hoja 0,4 mm, grosor de corte 0,6 mm,
longitud útil 31 mm, no estéril, para un solo uso

28207 SLH Ídem, anchura de hoja 10 mm

28207 SLA Hoja de sierra, anchura de hoja 10 mm,
grosor de hoja 0,4 mm, grosor de corte 0,6 mm,
longitud útil 50 mm, no estéril, para un solo uso

28207 SLB Ídem, anchura de hoja 14 mm

28207 SLC Hoja de sierra, anchura de hoja 10 mm,
grosor de hoja 0,4 mm, grosor de corte 0,6 mm,
con tope a los 15 mm, longitud útil 25 mm,
no estéril, para un solo uso

28207 SLD Ídem, anchura de hoja 6 mm

28207 SLE Ídem, anchura de hoja 8 mm

28207 SLA

28207 SLB

28207 SLC

28207 SLD

28207 SLE

28207 SLF

28207 SLG

28207 SLH
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Dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia

■ DISPOSITIVO QUIRÚRGICO DE AF

AUTOCON® III 400
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AUTOCON® III 400 High-End
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

Este dispositivo de alta frecuencia de KARL STORZ
ofrece la máxima comodidad al usuario y garantiza un
sencillo manejo. En la pantalla táctil de color de 9" se
reproducen procedimientos multidisciplinares que el
usuario puede escoger según las necesidades.

Durante la intervención, el interruptor de pedal permite
ajustar los parámetros quirúrgicos desde la zona esté-
ril. Si se desea, es posible controlar con un interruptor
de pedal dos enchufes con instrumentos diferentes.

El generador regula con precisión la potencia máxima
de 400 watt unipolar y bipolar. Automáticamente el dis-
positivo sólo aporta la energía necesaria en cada mo-
mento, garantizando las máximas prestaciones al mis-
mo tiempo que la máxima seguridad para el paciente.

Características especiales:
●● Manejo sencillo gracias a la pantalla táctil de 9"
●● Tratamientos programados dependiendo de la

especialidad
●● Dispositivo interdisciplinar
●● Potencia unipolar y bipolar de 400 watt
●● Máxima seguridad para el paciente garantizada

por el sistema de control del electrodo neutro

●● Aspiración automática de humos gracias al
sistema S-PILOT™ de KARL STORZ

●● Superficies lisas que permiten unas condiciones
óptimas de higiene

●● Integración en el sistema OR1™ de
KARL STORZ 

e
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AUTOCON® III 400 High-End
Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia,
equipos estándar recomendados

e

UH 400 AUTOCON® III 400 High End, tensión de trabajo 220 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluye:
Cable de red

Zócalos de conexión de AF unipolares:
2x 3 pines tipo USA
conector de 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO
2x conector de 4 mm (activación por interruptor de pedal)
BOVIE (activación por interruptor de pedal)
bipolares:
2x 2 pines tipo USA (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO
Electrodo neutro 2 pines
Requisitos del sistema:
Software SCB R-UI
versión 20090001-46 o más reciente.
Se puede integrar en el OR1™ con KARL STORZ-SCB control NEO.

UH 400U Ídem, tensión de trabajo 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

Datos técnicos

Potencia máx.

Tensión de trabajo

Peso

Conectores

unipolar: 400 W (200 ohmios)
bipolar: 400 W (75 ohmios)

230 VAC, 50/60 Hz (UH 400)
110 VAC, 50/60 Hz (UH 400U)

12,5 kg

Conectores unipolares: 2
Conectores bipolares: 2 (ampliable a 3)

Frecuencia de salida

Dimensiones
ancho x alto x fondo

Tipo de construcción

350 kHz/1 MHz

447 x 177 x 457 mm

IEC 601-1, CE según MDD

*

Accesorios opcionales para el AUTOCON® III 400 High End, véanse páginas U 34-36
Componentes/Piezas de repuesto, véase capítulo 18
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AUTOCON® III 400 High-End
Componentes del sistema

e

Cable de conexión

27806 UR

Electrodo neutro

27805

26 5200 45

Mango

26 5200 43

Electrodo de bola AF 

para artroscopia

28801 EA/EB/EC/ED

LADO DISPOSITIVO

LADO DEL PACIENTE

Electrodo de gancho AF 

para artroscopia

28801 EF/EG/EH

Cable de AF unipolar

26176 LE

Cable de AF bipolar

38851 MD

Pinzas de agarre ROBI®

de KELLY

UF 902

Interruptor monopedal

UF 901

Interruptor de doble pedal

bipolarunipolar
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AUTOCON® III 400 High-End
Accesorios opcionales

UF 902 Interruptor de doble pedal, con botón para la función de
conmutación, para utilizar con generadores de AF

UF 901 Interruptor monopedal, con botón para la función de
conmutación, para utilizar con generadores de AF

27805 Electrodo neutro, de silicona conductora con 2 bandas
de goma para la fijación, superficie de contacto
A = 500 cm2, para utilizar con cable de conexión 27806

27802 Electrodo neutro, para un solo uso, superficie de
contacto dividida en dos, A = 169 cm2, envase de
50 unidades, se necesita un cable de conexión 27801

27806 UR Cable de conexión,
para electrodo neutro 27805

27806 US Cable de conexión,
para electrodo neutro 27802

Interruptores de pedal

Electrodos neutros unipolar
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Instrumental unipolar de AF – Electrodos

Para utilizar con

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 46 Mango portaelectrodos, sin botones, con cable de
conexión incorporado, longitud 300 cm

26 5200 45 Cable de alta frecuencia, para utilizar con el mango
portaelectrodos 26 5200 43, longitud 400 cm

28801 EA Electrodo de bola AF para artroscopia,
2,6 mm Ø, esfera de 2,5 mm Ø, longitud útil 6 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 EB Ídem, longitud útil 11 cm

28801 EC Electrodo de bola AF para artroscopia,
2,6 mm Ø, esfera de 3,5 mm Ø, longitud útil 6 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

28801 ED Ídem, longitud útil 11 cm

28801 EF Electrodo de gancho AF para artroscopia,
2,6 mm Ø, longitud del electrodo 2,8 mm,
longitud útil 6 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades

28801 EG Ídem, longitud útil 11 cm

28801 EH Electrodo de gancho AF para artroscopia,
2,6 mm Ø, longitud del electrodo 4 mm,
longitud útil 11 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades

unipolar
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Instrumental bipolar de AF – Pinzas

38851 MD Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-
FERRAND, giratorias, desmontables, con conexión para
coagulación bipolar, especialmente indicadas para la
disección, abertura bilateral, tamaño 3,5 mm, longitud 20 cm,
color distintivo: azul claro

26176 LE Cable de alta frecuencia bipolar, longitud 300 cm,
para AUTOCON® III 400, AUTOCON®II 400 SCB (serie 111, 113,
115, 122, 125), AUTOCON®II 200, AUTOCON®II 80, coagulador
26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350), coagulador Erbe, series T e ICC

Para utilizar con



COMPONENTES / 
PIEZAS DE REPUESTO



SP 2

Introducción

Núm. de artículo de los componentes y piezas de repuesto correspondientes, con el núm. de página en el
catálogo.

Ejemplo:

El capítulo «Componentes / Piezas de repuesto» contie-
ne informaciones detalladas sobre el instrumental de
KARL STORZ.

Para una búsqueda simplificada tiene a su disposición
un índice en el cual encontrará el número del artículo,
las piezas de repuesto correspondientes, así como el
número de artículo del juego completo o del aparato.

Servicio de atención al cliente (Hotline)

Para todas las preguntas relacionadas con los produc-
tos, piezas de repuesto, limpieza y mantenimiento,
puede Ud. consultar al servicio de atención al cliente:
+49 (0) 7461/708-980 de lunes a jueves 7-18 horas y
viernes de 7-17 horas.

7-
16

495 F
495 G

11508 Óptica miniaturizada de visión frontal 0° 183

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

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo
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Índice
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

ÓPTICAS HOPKINS® Y VAINAS

Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO SP 4

Vaina de artroscopio ENDOCAMELEON® SP 4

Óptica miniaturizada de visión frontal SP 5

Ópticas HOPKINS® SP 5

Vainas de artroscopio, 
con cierre estándar de óptica, llaves fijas SP 6

Vainas de artroscopio, 
con cierre estándar de óptica, llaves giratorias SP 7-8

Vaina de artroscopio, 
con cierre de óptica Lock-in, llaves giratorias SP 9

Vainas de artroscopio, con cierre rápido de óptica, 
llaves fijas y giratorias SP 10

Vainas de artroscopio, con cierre rápido de óptica, 
llaves giratorias SP 11

Vainas de artroscopios, accesorios SP 12

INSTRUMENTAL GENERAL

Cánulas SP 13

PINZAS SACABOCADOS, PINZAS Y TIJERAS

Pinzas sacabocados SILCUT® PRO y SILCUT® SP 14

Pinzas de agarre SILGRASP® PRO y SILGRASP® SP 15

Pinzas sacabocados para biopsia RETROFORCE™ SP 15

RECONSTRUCCIÓN DE ARTICULACIONES Y HUESOS

Set de biopsia SP 16

Obturador SP 16

Aplicadores de tejido óseo esponjoso SP 16-17

INSTRUMENTAL PARA LA RODILLA

Tablillas de tendones SP 18

Martillo de metal SP 18

Orientadores SP 19-20

Dilatadores con alerón SP 21

Destornillador CROSSDRIVE® SP 21

INSTRUMENTAL PARA EL HOMBRO

Set de juntas, mango, carrete SP 22

Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO® SP 22

Accesorio para pinzas de sutura SHOULDER PRO® SP 23

Anudador y cortahilos SP 23

Pinzas sacabocados SILCUT® SP 23

Pinzas de agarre para cuerpos extraños 
y pinzas de agarre para sutura SILGRASP® SP 23

Pinzas de sutura SHOULDER PRO® SP 24

Martillo SP 24

INSTRUMENTAL PARA LA CADERA

Vaina de irrigación SP 25

Pinzas sacabocados SILCUT® SP 25

Pinzas de agarre SILGRASP®

para la extracción de cuerpos extraños SP 25

Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® SP 25

Pinzas de sutura SP 25

INSTRUMENTAL PARA ARTICULACIONES 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS

Pinzas sacabocados SILCUT® PRO SP 26

Pinzas de agarre SILGRASP® PRO SP 26

Set de dilatadores SP 27

Disectores ópticos SP 27

Pinzas de agarre ROBI® de KELLY SP 27

REUMATOLOGÍA

Sistema de sujeción SP 28

SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN PARA LA CIRUGÍA
ABIERTA Y LA MICROCIRUGÍA

Ópticas VITOM® SP 29

Base con tornillo, brazo articulado SP 29

Sistema de soporte VERSACRANE™, 
monitor 3D de 32" SP 30

SISTEMAS DE SUJECCIÓN

Portapiernas SP 31

DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS

Sistemas de irrigación y aspiración

ARTHROPUMP® Power SP 32

ENDOMAT® SELECT SCB SP 33

Sistema de motor

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB SP 34

Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia

AUTOCON® III 400 High-End SP 35
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Índice numérico
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

Artículo Página Artículo Página Artículo Página

030647-10 SP 33
031228-03 SP 32
031328-03 SP 32
031523-10 SP 33
031524-10 SP 33
031529-10 SP 33
031647-10 SP 33
1059700 SP 34
1069500 SP 32
11508 SP 5
1222890 SP 35
1432095 SP 35
174701 SP 24
174800 SP 18
174801 SP 18
20016834 SP 32
20090170 SP 32, SP 34
2027690 SP 34
20916025 AA SP 29
20916025 AGA SP 29
20916025 DA SP 29
28126 B SP 6
28126 CR SP 7
28126 R SP 7
28129 CR SP 9
28130 CR SP 11
28130 R SP 10
28131 CR SP 11
28131 R SP 10
28132 CR SP 8
28133 DS SP 12
28135 CR SP 11
28136 CR SP 11
28136 DS SP 11
28136 EC SP 4
28136 S SP 10
28140 D SP 12
28140 GA SP 25
28140 S SP 25
28146 T SP 13
28146 TT SP 13
28147 S SP 27
28147 SA SP 27
28147 SB SP 27
28147 SC SP 27
28147 SD SP 27
28171 ABN SP 14
28171 ACN SP 14
28171 ADN SP 14
28171 AGN SP 15
28171 AGSN SP 15
28171 BBN SP 14
28171 BCN SP 14
28171 BDN SP 14
28171 CBN SP 14
28171 CCN SP 14

28171 DBN SP 14
28171 DCN SP 14
28171 EBN SP 14
28171 ECN SP 14
28171 FBN SP 14
28171 FCN SP 14
28171 GBN SP 14
28171 GCN SP 14
28171 HAN SP 15
28171 HBN SP 15
28171 HCN SP 15
28171 KBN SP 15
28171 KGN SP 15, SP 23, SP 25
28171 KGSN SP 15, SP 23, SP 25
28171 KPN SP 14, SP 23, SP 25
28171 KUN SP 14, SP 23, SP 25
28171 OAN SP 14
28171 OUN SP 14
28171 PGN SP 15
28171 PGSN SP 15
28171 SBN SP 14
28171 SGD SP 25
28171 SGL SP 15, SP 23
28171 SGN SP 15, SP 23
28171 SGR SP 15, SP 23
28171 SHN SP 23
28171 SLN SP 14
28171 SPN SP 14
28171 SRN SP 14
28172 HK SP 28
28172 HR SP 29, SP 31
28172 HRS SP 29, SP 31
28172 HZ SP 28, SP 29
28180 GAN SP 22
28180 GCN SP 22
28180 GD SP 22
28180 GDS SP 22
28180 GFN SP 24
28180 GLN SP 22
28180 GRGN SP 22
28180 GRN SP 22
28180 HC SP 24
28180 HL SP 24
28180 HR SP 24
28180 LA SP 23
28180 LC SP 23
28180 LL SP 23
28180 LR SP 23
28180 LRG SP 23
28184 HG SP 22
28184 HS SP 22
28184 KF SP 22
28184 RG SP 22
28184 RK SP 22
28184 WH SP 22
28188 D SP 31

28188 DP SP 31
28188 FH SP 31
28188 FK SP 31
28188 FS SP 31
28188 HR SP 31
28188 PN SP 31
28188 SE SP 31
28200 DA SP 34
28200 DB SP 34
28200 DX SP 34
28208 BA SP 5
28229 DR SP 7
28270 H SP 24
28272 HA SP 28
28272 HB SP 29
28272 HC SP 29
28272 HP SP 30
28272 HS SP 30
28272 HSP SP 30
28272 KLA SP 28
28272 UL SP 28
28300 BA SP 5
28303 BS SP 10
28303 DS SP 12
28305 BA SP 5
28306 BN SP 6
28340701-1 SP 32
28340720-1 SP 32
28340770 SP 32
28571 AB SP 14
28571 AC SP 14
28571 AG SP 15
28571 BB SP 14
28571 BBL SP 14
28571 BBR SP 14
28571 BC SP 14
28571 CG SP 15
28571 CGU SP 15
28571 CL SP 14
28571 CLU SP 14
28571 CR SP 14
28571 CRU SP 14
28571 E SP 14
28571 EU SP 14
28571 FG SP 15
28571 G SP 15
28571 GU SP 15
28571 LK SP 14, SP 15, SP 22,

SP 23, SP 24, SP 25, SP 26
28571 O SP 14, SP 26
28571 OA SP 14
28571 OAC SP 14
28571 OC SP 14
28571 ODC SP 14
28571 S SP 14
28571 SP SP 14
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Índice numérico
COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO

28571 SU SP 14
28572 AD SP 14, SP 26
28572 ADL SP 14, SP 26
28572 ADR SP 14, SP 26
28572 AE SP 14, SP 26
28572 AG SP 15, SP 26
28572 CG SP 15, SP 26
28572 CGU SP 15, SP 26
28572 G SP 15, SP 26
28572 GU SP 15, SP 26
28572 NJ SP 15, SP 26
28572 O SP 14
28573 FD SP 15, SP 23, SP 25
2870356 HG SP 23
2870356 I SP 23
2870356 KP SP 23
28719 BA SP 5
28723001-1 SP 34
28723020-1 SP 34
28729 CF SP 20
28729 DFM SP 21
28729 DFO SP 21
28729 DFP SP 21
28729 DFQ SP 21
28729 DFR SP 21
28729 DFS SP 21
28729 DFT SP 21
28729 DFU SP 21
28729 DFV SP 21
28729 SB SP 18
28729 SBD SP 18
28729 SC SP 18
28729 WT SP 19
28729 ZA SP 19
28729 ZB SP 19
28729 ZBB SP 20
28729 ZF SP 20
28729 ZFH SP 20
28729 ZL SP 19
28729 ZR SP 19
28729 ZRF SP 19
28731 AE SP 4
28731 AWA SP 5
28731 BVA SP 5
28731 BWA SP 5
28731 CWA SP 5
28760 SK SP 21
28770 SK SP 21
28789 CD SP 21
28789 SK SP 21
28902 HG SP 15

28902 RF SP 15
28902 RFA SP 15
28902 RFI SP 15
28904 S SP 16
28904 SA SP 16
28904 SO SP 16
28906 CB SP 16
28906 CBA SP 16
28906 CBC SP 16
28906 CBP SP 16
28906 CBS SP 16
28907 CB SP 16
28907 CBA SP 16
28907 CBC SP 16
28907 CBP SP 16
28907 CBS SP 16
28908 CB SP 17
28908 CBA SP 17
28908 CBC SP 17
28908 CBP SP 17
28908 CBS SP 17
28909 CB SP 17
28909 CBA SP 17
28909 CBC SP 17
28909 CBP SP 17
28909 CBS SP 17
28910 CB SP 17
28910 CBA SP 17
28910 CBC SP 17
28910 CBP SP 17
28910 CBS SP 17
29100 SP 23, SP 27
38151 SP 27
38810 MD SP 27
38851 MD SP 27
39107 Z SP 19, SP 20, SP 21
400 A SP 30, SP 33, SP 34, SP 35
400 B SP 35
495 F SP 4, SP 5, SP 29
495 G SP 4, SP 5, SP 29
50200 ES SP 27
50300 ES SP 27
5900800 SP 12
5916000-10 SP 16
5916100 SP 4, SP 7, SP 8,

SP 9, SP 10, SP 11, SP 27
5917100-10 SP 16
5919000-10 SP 16
5941400-10 SP 17
5941500-10 SP 17
5941600-10 SP 17
6052191 SP 6, SP 27

6104291 SP 6, SP 7
6104391 SP 8
6829991 SP 19
6833091 SP 18
6833191 SP 18
6833291 SP 18
6985691 SP 4, SP 6, SP 7,

SP 8, SP 9, SP 10, SP 11,
SP 12, SP 13, SP 25, SP 27

6988891 SP 7, SP 9
6995291 SP 7
7701691 SP 12
7725891 SP 10
7725991 SP 8, SP 11
7957291 SP 4, SP 11
7957391 SP 12
7971891 SP 18
8029491 SP 14, SP 15, SP 22, 

SP 23, SP 24, SP 25, SP 26
8044890 SP 18
8064391 SP 20
8069491 SP 10, SP 27
8105491 SP 20
8458190 SP 4, SP 6, SP 7,

SP 8, SP 9, SP 10,
SP 11, SP 13, SP 27

8484290 SP 4, SP 7, SP 8,
SP 9, SP 10, SP 11, SP 27

8515090 SP 6, SP 10, SP 12
8541890 SP 13, SP 25
9020490 SP 12
96156018D SP 34
9800 GF SP 30
9826 PS SP 30
ET52-022869 SP 30
ET52-202868 SP 30
ET52-202877 SP 30
ET52-202878 SP 30
ET52-202880 SP 30
ET52-202881 SP 30
ET52-4-6-25-00176 SP 30
ET52-4-6-25-00183 SP 30
ET52-4-6-25-00184 SP 30
ET52-4-6-25-00206 SP 30
TM 323 SP 30
UH 400 SP 35
UH 400U SP 35
UP 007 SP 33
UP 008 SP 33
UP 009 SP 33
UP 010 SP 33
UP 210 SP 33

Artículo Página Artículo Página Artículo Página



SP 4

28731 AE Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 29

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

Piezas de repuesto

7957291
Pieza exterior,
con 2 llaves

6985691
Tapa muelle

5916100
Junta tórica

8484290
Tuerca

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28136 EC Vaina de artroscopio ENDOCAMELEON® 29

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Ópticas HOPKINS® y vainas
Óptica HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 
Vaina de artroscopio ENDOCAMELEON®

495 F
495 G

7957291

7-
16

ART-SP 2 A

8458190
Llave de fricción

8458190



SP 5
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ART-SP 3 A

495 F
495 G

11508 Óptica miniaturizada de visión frontal 0° 183

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

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Ópticas HOPKINS® y vainas
Óptica miniaturizada de visión frontal, ópticas HOPKINS®

495 F
495 G

28305 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30º 41, 165
28300 BA Óptica de visión foroblicua gran angular HOPKINS® 30º 40, 166
28719 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30° 38
28208 BA Óptica de visión foroblicua HOPKINS® 30° 39, 167
28731 AWA Óptica de visión frontal panorámica gran angular HOPKINS® 0° 31
28731 BWA Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular HOPKINS® 30° 31, 177
28731 CWA Óptica de visión lateral panorámica gran angular HOPKINS® 70° 31
28731 BVA Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular HOPKINS® 30º 174

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

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo



Ópticas HOPKINS® y vainas
Vainas de artroscopio, con cierre estándar de óptica, llaves fijas

SP 6

7-
16

ART-SP 4

Piezas de repuesto

6052191
Palanca de cierre, roja

6985691
Tapa muelle

28306 BN Vaina de artroscopio High-Flow 41, 165

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8515090
Llave de fricción

8515090

6052191

Piezas de repuesto

6104291
Palanca de cierre,
verde-rojo-amarillo

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de fricción

28126 B Vaina de artroscopio 32

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8458190

8458190

6104291



SP 7
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ART-SP 5

Ópticas HOPKINS® y vainas
Vainas de artroscopio, con cierre estándar de óptica, llaves giratorias

Piezas de repuesto

5916100
Junta tórica

6995291
Pieza exterior, con llave

6104291
Palanca de cierre,
verde-rojo-amarillo

28126 R Vaina de artroscopio 33

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8458190
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

8484290
Tuerca

Piezas de repuesto

5916100
Junta tórica

6988891
Pieza exterior,
con 2 llaves

6104291
Palanca de cierre,
verde-rojo-amarillo

8458190
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

8484290
Tuerca

28229 DR Vaina de artroscopio High-Flow
28126 CR Vaina de artroscopio

32
33

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8458190

8458190

6104291

6104291
8484290

8484290

6995291

6988891

8458190
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ART-SP 6

Ópticas HOPKINS® y vainas
Vaina de artroscopio, con cierre estándar de óptica, llaves giratorias

Piezas de repuesto

5916100
Junta tórica

7725991
Pieza exterior,
con 2 llaves

6104391
Palanca de cierre,
roja-amarilla

8458190
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

8484290
Tuerca

28132 CR Vaina de artroscopio 38

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8458190

6104391
8484290

7725991

8458190
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ART-SP 7

Ópticas HOPKINS® y vainas
Vaina de artroscopio, con cierre de óptica Lock-in, llaves giratorias

Piezas de repuesto

5916100
Junta tórica

8458190
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

8484290
Tuerca

28129 CR Vaina de artroscopio de STROBEL 36

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

6988891
Pieza exterior,
con 2 llaves

8458190
8484290

6988891

8458190
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ART-SP 8

Ópticas HOPKINS® y vainas
Vainas de artroscopio, con cierre rápido de óptica
llaves fijas y giratorias

Piezas de repuesto

28303 BS Vaina de artroscopio High-Flow 40, 166

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8515090
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

Piezas de repuesto

5916100
Junta tórica 8458190

Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

8069491
Pieza exterior, con llave

7725891
Pieza exterior, con llave

8484290
Tuerca

28136 S Vaina de artroscopio High-Flow
28130 R Vaina de artroscopio High-Flow
28131 R Vaina de artroscopio High-Flow

34
34
35

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8515090

6985691

8458190

8484290

7725891
8069491

Pieza de repuesto para 28130 R y 28131 R:

Pieza de repuesto para 28136 S:

Pieza de repuesto para 28130 R y 28131 R:



SP 11
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ART-SP 9

Ópticas HOPKINS® y vainas
Vainas de artroscopio, con cierre rápido de óptica, llaves giratorias

Piezas de repuesto

5916100
Junta tórica

8458190
Llave de fricción

6985691
Tapa muelle

7957291
Pieza exterior,
con 2 llaves

7725991
Pieza exterior,
con 2 llaves

8484290
Tuerca

28136 DS Vaina de artroscopio High-Flow
28130 CR Vaina de artroscopio High-Flow
28131 CR Vaina de artroscopio High-Flow
28136 CR Vaina de artroscopio High-Flow
28135 CR Vaina de artroscopio High-Flow

34
34
35
34
35

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8458190

8458190

8484290

7725991
7957291

Pieza de repuesto para 28130 CR y 28131 CR:

Pieza de repuesto para 28136 DS/CR y 28135 CR:

Pieza de repuesto para 28130 CR y 28131 CR:
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ART-SP 10 A

Ópticas HOPKINS® y vainas
Vainas de artroscopios, accesorios

Piezas de repuesto

5900800
Junta tórica

7957391
Pieza exterior,
con 2 llaves

28133 DS Vaina de artroscopio
28303 DS Vaina de artroscopio High-Flow

39, 167
40, 166

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

6985691
Tapa muelle

9020490
Tuerca moleteada

8515090
Llave de fricción

8515090

8515090

9020490

7957391

Pieza de repuesto

7701691
Tuerca de unión

28140 D Accesorio de junta 161

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

7701691



SP 13
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ART-SP 11 A

Instrumental general
Cánulas

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

28146 T Cánula, para irrigación
28146 TT Cánula, para irrigación

52
52

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8458190
Llave de fricción

8541890
Llave de fricción

8541890
8458190

Pieza de repuesto para 28146 T:

Pieza de repuesto para 28146 TT:

6985691
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ART-SP 12 A

Pinzas sacabocados, pinzas y tijeras
Pinzas sacabocados SILCUT® PRO y SILCUT®

28571 AC Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
28571 BC Pinzas sacabocados SILCUT® PRO

28571 AB Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
28571 BB Pinzas sacabocados SILCUT® PRO

28572 AD Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
28572 ADL Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
28572 ADR Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
28572 AE Pinzas sacabocados SILCUT® PRO

56
56

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter 56
28571 BBR SILCUT® PRO Upbiter 56

56
56

57
57
57
57

28571 OAC SILCUT® PRO Oval Upbiter
28571 ODC SILCUT® PRO Oval Downbiter

28571 OA SILCUT® PRO Oval Upbiter

28571 OC SILCUT® PRO Oval Biter

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter

57
57

28571 E SILCUT® PRO Giga Punch
28571 EU SILCUT® PRO Giga Punch
28571 S SILCUT® PRO Square Punch
28571 SU SILCUT® PRO Square Punch
28571 CL SILCUT® PRO Side Punch
28571 CLU SILCUT® PRO Side Punch
28571 CR SILCUT® PRO Side Punch
28571 CRU SILCUT® PRO Side Punch
28571 SP Tijeras SILCUT® PRO

58
58
58
58
58
58
58
58

57
28572 O SILCUT® PRO Oval Biter 57

57

57

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril

28171 KPN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 KUN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 ABN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 BBN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 CBN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 DBN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 EBN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 FBN Pinzas sacabocados SILCUT®

58
59
59
59
59
59
59
59

28171 GBN Pinzas sacabocados SILCUT®

59

28171 ACN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 BCN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 CCN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 DCN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 ECN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 FCN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 GCN Pinzas sacabocados SILCUT®

59
60
60
60
60
60
60

28171 ADN Pinzas sacabocados SILCUT®

60

28171 BDN Pinzas sacabocados SILCUT®

60

28171 SPN Pinzas sacabocados SILCUT®

60

28171 SLN Pinzas sacabocados SILCUT®

60

28171 SRN Pinzas sacabocados SILCUT®

60

28171 OAN SILCUT® Oval Upbiter
60

28171 OUN SILCUT® Oval Upbiter
61

28171 SBN SILCUT® Backbiter
61
61
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Pinzas sacabocados, pinzas y tijeras
Pinzas de agarre SILGRASP® PRO y SILGRASP®

Pinzas sacabocados para biopsia RETROFORCE®

28572 NJ Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO
28572 CG Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO

64
64

28572 CGU Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO 64
28572 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO 64
28572 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO 64
28572 AG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas tipo cocodrilo 64
28571 FG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO para la extracción de cuerpos extraños 65
28571 CG Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO
28571 CGU Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO
28571 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO
28571 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO
28571 AG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas tipo cocodrilo

65
65
65
65
65

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril

28171 HAN Pinzas de agarre SILGRASP® 66
28171 HBN Pinzas de agarre SILGRASP® 66
28171 HCN Pinzas de agarre SILGRASP® 66
28171 KBN Pinzas de agarre SILGRASP® 66
28171 AGN Pinzas de agarre SILGRASP® con mandíbulas tipo cocodrilo 66
28171 AGSN Pinzas de agarre SILGRASP® con mandíbulas tipo cocodrilo 66
28171 PGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 67
28171 PGSN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 67

28171 KGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 67
28171 KGSN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 67
28573 FD Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 67

28171 SGN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® 67, 85
28171 SGL Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® 67
28171 SGR Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® 67

28902 RF Pinzas sacabocados para biopsia RETROFORCE®

28902 RFA Vaina exterior, con conexión
LUER-Lock

28902 RFI Vaina interior, con pinzas
sacabocados de corte retrógrado

28902 HG Mango, sin dispositivo de
bloqueo

71, 185

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo
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Reconstrucción de articulaciones y huesos
Set de biopsia, obturador, aplicadores de tejido óseo esponjoso

75

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28904 S Set de biopsia

28904 SA Punzón de biopsia, con púa de
corte, para la extracción de células
cartilaginosas para el trasplante
autólogo de condrocitos

28904 SO Obturador, para atravesar el tejido
conjuntivo sin toma de tejido y para
recoger la prueba de biopsia

5919000-10 Junta tórica, envase de 10 unidades

Pieza de repuesto

5919000-10
Junta tórica

28904 SO Obturator 75

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

79, 109

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28906 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 6 mm Ø

79, 109

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28906 CBA Aplicador de tejido óseo esponjoso
28906 CBP Émbolo
28906 CBC Tapa de cierre
28906 CBS Tapón

28907 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 7 mm Ø

28907 CBA Aplicador de tejido óseo esponjoso
28907 CBP Émbolo
28907 CBC Tapa de cierre
28907 CBS Tapón

Émbolo
Aplicador de tejido óseo esponjoso

Tapón

Tapa de cierre

Pieza de repuesto

5916000-10
Junta tórica

Pieza de repuesto

5917100-10
Junta tórica
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Reconstrucción de articulaciones y huesos
Aplicadores de tejido óseo esponjoso

79, 109

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

79, 109

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28909 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 9 mm Ø

28909 CBA Aplicador de tejido óseo esponjoso
28909 CBP Émbolo
28909 CBC Tapa de cierre
28909 CBS Tapón

28910 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 10 mm Ø

28910 CBA Aplicador de tejido óseo esponjoso
28910 CBP Émbolo
28910 CBC Tapa de cierre
28910 CBS Tapón

Pieza de repuesto

5941600-10
Junta tórica

Pieza de repuesto

5941500-10
Junta tórica

28908 CB Set para aplicación de tejido óseo esponjoso, 8 mm Ø

28908 CBA Aplicador de tejido óseo esponjoso
28908 CBP Émbolo
28908 CBC Tapa de cierre
28908 CBS Tapón

79, 109

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

5941400-10
Junta tórica
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Instrumental para la rodilla
Tablillas de tendones, martillo de metal

28729 SB Tablilla de tendones
28729 SBD Prolongación para la

tablilla de tendones

83
95

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

28729 SC
Sujeción FLIPPTACK

6833091
Abrazadera

6833291
Corredera de medición

8044890
Placa de trabajo

7971891
Tablilla de tendones,
sin placa de trabajo

6833191
Corredera de tensión

28729 SB

28729 SBD

6833191

6833091

6833091

28729 SC

6833291

6833291

6833191

174800 Martillo de metal 97

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

174801
Superficies de impacto
de plástico

174801
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88

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28729 ZRF Orientador Root Refixation

Piezas de repuesto

6829991
Tubo corredizo

39107 Z
Adaptador de limpieza

6829991

39107 Z

39107 Z

Instrumental para la rodilla
Orientadores

39107 Z
Adaptador de limpieza

Piezas de repuesto

6829991
Tubo corredizo

28729 ZA Orientador tibial para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior

28729 ZB Orientador tibial para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior
28729 ZL Orientador tibial para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior
28729 ZR Orientador tibial para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior

94

102
102
102

28729 WT Orientador tibial para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior 95

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

6829991
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Instrumental para la rodilla
Orientadores

ART-SP 18

28729 CF Orientador tibial 98

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8064391
Tubo corredizo

Piezas de repuesto
8064391

39107 Z
Adaptador de limpieza

39107 Z
Adaptador de limpieza

39107 Z

Piezas de repuesto

8105491
Tubo corredizo

28729 ZBB Orientador tibial para la reconstrucción
del ligamento cruzado posterior

102

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8105491

28729 ZF Orientador tibial CHANNEL-LOCK® 100

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

28729 ZFH
Casquillo para orientador

28729 ZFH

39107 Z
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Instrumental para la rodilla
Dilatadores con alerón, destornillador CROSSDRIVE®

28729 DFM Dilatador con alerón 110
28729 DFO Dilatador con alerón
28729 DFP Dilatador con alerón
28729 DFQ Dilatador con alerón
28729 DFR Dilatador con alerón
28729 DFS Dilatador con alerón
28729 DFT Dilatador con alerón
28729 DFU Dilatador con alerón
28729 DFV Dilatador con alerón

110
110
110
110
110
110
110
110

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

39107 Z

39107 Z
Adaptador de limpieza

Pieza de repuesto

28789 SK Destornillador CROSSDRIVE® 122
28770 SK Destornillador CROSSDRIVE® 122
28760 SK Destornillador CROSSDRIVE® 122
28789 CD Destornillador CROSSDRIVE® Plus 122

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

39107 Z

39107 Z
Adaptador de limpieza

Pieza de repuesto
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Instrumental para el hombro
Set de juntas, mango, carrete, 
pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

140
140
140
140
140

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28180 GDS Set de juntas, envase de 5 unidades 129

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

28180 GD
Junta, no estéril, para un
solo uso, con tapón de
estanqueidad

29100

138

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28184 WH Mango WONDERHOOK®

28184 HG Mango WONDERHOOK®

28184 KF Carrete

138

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28184 KF Carrete

28184 HS Carcasa
28184 RG Rueda, grande
28184 RK Rueda, pequeña

28184 WH

28184 HG 28184 KF

28184 KF 28184 HS 28184 RG 28184 RK

28180 GAN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GCN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GLN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GRN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GRGN Pinzas de sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril
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Instrumental para el hombro
Accesorios para pinzas de sutura SHOULDER PRO®, 
anudador y cortahilos, pinzas sacabocados SILCUT®, pinzas de agarre 
para cuerpos extraños y pinzas de agarre para sutura SILGRASP®

7-
16

Pieza de repuesto

29100
Tapa de cierre, para conexión
LUER-Lock de limpieza, negra,
esterilizable en autoclave, envase
de 10 unidades

28180 LA Accesorio para pinzas de sutura SHOULDER PRO®

28180 LC Accesorio para pinzas de sutura SHOULDER PRO®

28180 LL Accesorio para pinzas de sutura SHOULDER PRO®

28180 LR Accesorio para pinzas de sutura SHOULDER PRO®

28180 LRG Accesorio para pinzas de sutura SHOULDER PRO®

141
141
141
141
141

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

29100

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

1422870356 KP Anudador y cortahilos

2870356 I Inserto y cuchilla
2870356 HG Mango

2870356 HG

2870356 I

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28171 KPN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 KUN Pinzas sacabocados SILCUT®

143
143

28171 KGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 143
28171 KGSN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 143

14328573 FD Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños
143
143
143
143

28171 SGN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®

28171 SGL Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®

28171 SGR Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®

28171 SHN Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril
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28270 H Martillo 152

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Pieza de repuesto

174701
Superficies de impacto
de plástico

174701

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

Komponenten / Ersatzteile Katalogseite

28180 GFN Pinzas de sutura TARPUN SHOULDER PRO®

28180 HC Pinzas de sutura FETCHER SHOULDER PRO®

144
144

28180 HL Pinzas de sutura FETCHER SHOULDER PRO® 144
28180 HR Pinzas de sutura FETCHER SHOULDER PRO® 144

Instrumental para el hombro
Pinzas de sutura SHOULDER PRO®, martillo
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Instrumental para la cadera
Vaina de irrigación, pinzas sacabocados SILCUT®

pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 
pinzas de agarre para sutura SILGRASP®, pinzas de sutura

Piezas de repuesto

6985691
Tapa muelle

28140 S Vaina de irrigación 156

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

8541890
Llave de fricción

8541890

6985691

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28171 KPN Pinzas sacabocados SILCUT®

28171 KUN Pinzas sacabocados SILCUT®

160
160

28171 KGN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 160
28171 KGSN Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños 160

16028573 FD Pinzas de agarre SILGRASP® para la extracción de cuerpos extraños
16028140 GA Pinzas de sutura
16028171 SGD Pinzas de agarre para sutura SILGRASP®
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Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril

28572 AD Pinzas sacabocados SILCUT® PRO

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28572 ADL Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
28572 ADR Pinzas sacabocados SILCUT® PRO
28572 AE Pinzas sacabocados SILCUT® PRO

172
172
172
172

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter 172

Instrumental para articulaciones 
pequeñas y medianas
Pinzas sacabocados SILCUT® PRO, pinzas de agarre SILGRASP® PRO

28572 NJ Pinzas de agarre para sutura SILGRASP® PRO
28572 CG Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO

173
173

28572 CGU Pinzas de agarre para cartílago SILGRASP® PRO 173
28572 G Pinzas de agarre SILGRASP® PRO 173
28572 GU Pinzas de agarre SILGRASP® PRO 173
28572 AG Pinzas de agarre SILGRASP® PRO con mandíbulas tipo cocodrilo 173

Piezas de repuesto

28571 LK
Set de tapas LUER,
en silicona, reutilizables,
no estériles,
envase de 10 unidades

8029491
Tapa LUER, metálica,
reutilizable, no estéril
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Piezas de repuesto

5916100
Junta tórica

50200 ES Disector óptico
50300 ES Disector óptico

177
177

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

6985691
Tapa muelle

8458190
Llave de fricción

8484290
Tuerca

6052191
Palanca de cierre, roja

8484290
6985691

29100

6052191

Instrumental para articulaciones 
pequeñas y medianas
Set de dilatadores, disectores ópticos, pinzas de agarre ROBI® de KELLY

175

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28147 S Set de dilatadores

28147 SA Dilatador, 4 mm Ø
28147 SB Dilatador, 5 mm Ø
28147 SC Dilatador, 6 mm Ø
28147 SD Dilatador, 7 mm Ø

179

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

38851 MD Pinzas de agarre ROBI® de KELLY, modelo CLERMONT-FERRAND

38151 Mango de plástico ROBI®

38810 MD Vaina exterior ROBI® con
inserto de pinzas

8069491
Pieza exterior, con llave

8069491
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Reumatología
Sistema de sujeción

183

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28272 KLA Sistema de sujeción

28172 HK Base
28272 HA Brazo articulado
28272 UL Mordaza de sujeción

28172 HK

28272 HA

28272 UL

28172 HZ
Tornillo de tope,
para brazos articulados

Pieza de repuesto
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Sistemas de visualización para 
la cirugía abierta y la microcirugía
Ópticas VITOM®, base con tornillo, brazo articulado

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

193

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

20916025 AA Óptica VITOM® 0° con iluminador integrado

495 F
495 G

19320916025 DA Óptica VITOM® 90° con iluminador integrado
19720916025 AGA Óptica VITOM® II NIR/ICG de 0° con iluminador integrado

495 F
495 G

28172 HZ
Tornillo de tope,
para brazos articulados

Pieza de repuesto

201, 207, 21928172 HR Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

20128272 HC Brazo articulado
20728272 HB Brazo articulado

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

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

28172 HRS

28172 HZ
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VITOM®

Sistema de soporte VERSACRANE™, monitor 3D de 32"

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

20528272 HSP Sistema de soporte VERSACRANE™

28272 HS Brazo articulado
VERSACRANE™

28272 HP Soporte móvil

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

207TM 323 Monitor 3D de 32"

400 A Cable de red
9826 PS Fuente de alimentación para

monitor, externa, 24 VDC
9800 GF Gafas 3D de polarización

Cubrecables

28272 HS

28272 HP

Piezas de repuesto para 28272 HS

ET52-4-6-25-00183
Rueda con freno

ET52-202880
Protector para
interruptor de pedal

ET52-202881
Portacables, para fijar
bajo los protectores de
cables ET52-022869 y
ET52-202868

ET52-4-6-25-00184
Rueda sin freno

ET52-202877
Tornillo moleteado,
M6x16

ET52-4-6-25-00206
Tapa Lift 20

ET52-202878
Tornillo moleteado,
M6x25

ET52-202868
Cubrecables,
150 mm

ET52-022869
Cubrecables,
250 mm

ET52-4-6-25-00176
Tornillo de fijación,
M6x0,5

ET52-202878

ET52-4-6-25-00206

ET52-4-6-25-00176

ET52-202868

ET52-022869

ET52-4-6-25-00183

ET52-4-6-25-00184

Piezas de repuesto para 28272 HP

ET52-202877

ET52-202880
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Sistemas de sujeción
Portapiernas

28188 D Portapiernas para artroscopia 218

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

28188 HR
Rueda manual

28188 FH
Palanca de fijación

28188 SE Pieza de ajuste 218

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Piezas de repuesto

28188 FS
Rueda de fijación

28188 FK
Rueda pequeña

28188 HR

28188 FH

28188 FK

28188 FS

28188 SE Pieza de ajuste, 25 mm
28188 DP Almohadilla de neopreno, 600 x 140 x 20 mm
28188 PN Bandas de cierre, perforadas, Vulkollan 450 x 90 mm

21928172 HR Base con tornillo, para fijar a la mesa quirúrgica

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

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

28172 HRS
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*

Sistemas de irrigación y aspiración
ARTHROPUMP® Power

U 7

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28340720-1

28340701-1 Set ARTHROPUMP® Power

28340720-1 ARTHROPUMP® Power, 
tensión de trabajo 100 – 240 VAC, 50/60Hz

28340770 Cable de conexión, para UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
20016834 Interruptor de cuatro pedales
031328-03* Tubo de conexión para irrigación, set, estéril,

para un solo uso, envase de 3 unidades
031228-03* Tubo de conexión para aspiración, set, estéril,

para un solo uso, envase de 3 unidades

Pieza de repuesto

1069500
Fusible de red,
T 1,6 A, L 250 V
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U 12

400 A Cable de red, longitud 300 cm

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

UP 210

Sistemas de irrigación y aspiración
ENDOMAT® SELECT

UP 210 ENDOMAT® SELECT

para un solo uso

Piezas de repuesto

031523-10*
Tubo de conexión, set,
para irrigación, presión
regulada PC, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades

*

031647-10*
Tubo de conexión, set,
para aspiración,
vía botella BS, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades

031524-10*
Tubo de conexión, set,
para irrigación,
flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades

030647-10*
Tubo de conexión, set,
para aspiración,
aspiración directa DS,
estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

031529-10*
Tubo de conexión, set,
para irrigación, CV, estéril,
para un solo uso,
envase de 10 unidades

reutilizables

UP 007
Tubo de conexión, set,
para irrigación, FC,
esterilizable

UP 009
Tubo de conexión, set,
para irrigación, DS,
esterilizable

UP 008
Tubo de conexión, set,
para irrigación, PC,
esterilizable

UP 010
Tubo de conexión, set,
para irrigación, BS,
esterilizable



Sistema de motor
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

U 17

U 18

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

28723020-1

28723001-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28723020-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
20090170 Cable de conexión SCB, longitud 100 cm
400 A Cable de red
96156018D Instrucciones de uso

28200 DX Pieza de mano shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

Piezas de repuesto

2027690
Fusible de red,
220 – 240 VAC, T 4,0 AH,
envase de 10 unidades

1059700
Fusible de red,
100 – 127 VAC, T 2,5 A,
envase de 10 unidades

28200 DA
Cuerpo de válvula, sin
mecanismo de cierre para
válvulas

28200 DB
Mecanismo de cierre
para válvulas, para cuerpo
de válvula 28200 DC

Piezas de repuesto

28200 DA

28200 DB

SP 34
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SP 35

Dispositivo quirúrgico de alta frecuencia
AUTOCON® III 400 High-End

Pieza de repuesto para 220-240 V:

1222890
Fusible,
100 – 127 VAC, T 5,0 A,
envase de 10 unidades

Pieza de repuesto para 100-127 V:

1432095
Fusible de red,
2x 10 AH,
envase de 10 unidades

U 32

Componentes / Piezas de repuesto Pág. catálogo

UH 400

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End,
tensión de trabajo 200 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cable de red, longitud 300 cm

UH 400U AUTOCON® III 400 High-End,
tensión de trabajo 100-127 VAC, 50/60 Hz

400 B Cable de red, versión USA, longitud 200 cm

ART-SP 32 A
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HIGIENE
LIMPIEZA
ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALMACENAMIENTO

TELEPRESENCE
SISTEMAS DE IMÁGENES – DOCUMENTACIÓN

ILUMINACIÓN –UNIDADES MÓVILES

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y EFICIENCIA
EN LA SALA DE OPERACIONES

ENDOPROTECT1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS KARL STORZ
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KARL STORZ ha desarrollado y optimizado un
programa para la protección tanto del paciente,
como del usuario y sus inversiones:
ENDOPROTECT1

El programa ENDOPROTECT1 de KARL STORZ
abarca toda una gama de prestaciones de servicio
con el objetivo de gestionar de forma segura
y económica la rutina en la endoscopia.
Se garantiza así la solución de todo tipo de
problemas concernientes al equipo endoscópico.

El programa de servicio ENDOPROTECT1: 
modular – seguro – económico

El objetivo de KARL STORZ
OR1 NEO® es la configuración óptima
del quirófano tanto para la realización de
intervenciones mínimamente invasivas como
convencionales. El concepto OR1 NEO® ofrece la
solución adecuada a las exigencias en cuanto a la
configuración completa de los quirófanos, adecuán-
dose tanto a las necesidades individuales como a
las concretas de cada especialidad o interdiscipli-
narias. Todos los componentes y funciones se
integran en base a módulos en la solución para el
quirófano OR1 NEO® y por ello forman parte
del sistema con el que KARL STORZ ha sentado
nuevas bases de seguridad, ergonomía y eficiencia. 
■ Integración de sistemas
■ Gestión de datos y documentación
■ Telemedicina

Los módulos OR1 NEO® garantizan individualidad
en la elección del sistema y compatibilidad en la
aplicación. Cada módulo en sí es una solución
eficiente. En su totalidad forman un sistema
multifuncional.

HIGIENE
LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO,
ALMACENAMIENTO

- Accesorios para mantenimiento y limpieza
- Recipientes de desinfección
- Estuches para la desinfección y almacenamiento

de endoscopios flexibles
- Bandejas quirúrgicas perforadas para limpieza,

esterilización y almacenamiento de endoscopios,
instrumentos y accesorios para motores

- Bandejas de instrumentos para limpieza,
esterilización y almacenamiento

- Bandejas quirúrgicas perforadas de plástico para
limpieza, esterilización y almacenamiento de
endoscopios

- Contenedores de plástico para esterilización y
almacenamiento de endoscopios, cabezales de
cámara e instrumentos

- Bandejas de acero inoxidable para esterilización
y almacenamiento de instrumentos

- Bandejas de aluminio para esterilización y
almacenamiento de instrumentos

- Contenedor con sistema MicroStop® para
esterilización

- Bastidores para limpieza, esterilización y
almacenamiento de instrumentos ORL

- Recipientes de aluminio para ópticas HOPKINS®

- Maletines para instrumental y accesorios

ENDOPROTECT1
KARL STORZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS

■ Servicio de reparaciones
■ Auditoría de recursos
■ Cursos de formación
■ Servicio OR1™
■ Higiene
■ ORCHESTRION® IMM

TELEPRESENCE

■ Sistemas de imágenes 
■ Documentación
■ Iluminación
■ Unidades móviles

FULL HD – Nueva visión en la medicina
IMAGE 1 HUB™ HD ofrece al usuario una excelente
calidad de imagen para la reproducción exacta de
tejidos y estructuras vasculares muy finas.
Tanto los cabezales de cámara de la nueva
generación HD, como los cabezales de cámara
estándar IMAGE1 son compatibles con el
IMAGE 1 HUB™ HD.
Las unidades IMAGE1 ya existentes pueden ser
actualizadas para así poder reproducir imágenes en
calidad HD. De esta manera pueden ser utilizadas
con los cabezales de cámara HD.
Los monitores KARL STORZ WIDEVIEW
proporcionan una reproducción óptima de la
imagen. El formato 16:10 asegura un encuadre
mayor de la imagen, posibilitando una visión

mejorada y más natural.

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMÍA, SEGURIDAD Y EFICIENCIA 
EN LA SALA DE OPERACIONES



Petición por tarjeta postal o por FAX
+49 (0)7461 708 404 o en cualquiera de las 
empresas distribuidoras KARL STORZ 
– marcar con cruz – completar en el dorso con la dirección – enviar –

✂

Clínica/ Consultorio

Persona de contacto

Calle

Código postal

Localidad

Teléfono

E-Mail

Dirección:

RESPUESTA

KARL STORZ  & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Alemania

A franquear
en destino

Solicitamos el envío de información detallada (marcar con cruz):

Si no se dispone de más tarjetas,
KARL STORZ ofrece este servicio también en internet:
www.karlstorz.com

✂

✂

❑❑ ENDOPROTECT1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
KARL STORZ

Nos interesa especialmente:
❏ Servicio de reparaciones
❏ Auditoría de recursos
❏ Cursos de formación
❏ Servicio OR1™
❏ Higiene
❏ ORCHESTRION® IMM

❑❑ TELEPRESENCE

Nos interesa especialmente:
❏ FULL HD – nueva visión en la medicina
❏ Sistemas de cámaras
❏ Gestión de datos y documentación
❏ Monitores y videoimpresoras
❏ Fuentes de luz
❏ Unidades móviles

❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMÍA, SEGURIDAD
Y EFICIENCIA EN LA SALA 
DE OPERACIONES

Nos interesa especialmente:

❏ Integración del sistema

❏ Gestión de datos y
documentación

❏ Telemedicina

❑❑ HIGIENE

LIMPIEZA,
ESTERILIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO,
ALMACENAMIENTO

❑❑ Estamos interesados en un asesoramiento sin compromiso.

Solicitud de cita con:  

Cortar la tarjeta postal



✂

✂

Si no se dispone de más tarjetas,
KARL STORZ ofrece este servicio también en internet:
www.karlstorz.com

✂

Clínica/ Consultorio

Persona de contacto

Calle

Código postal

Localidad

Teléfono

E-Mail

Dirección:

RESPUESTA

KARL STORZ  & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Alemania

A franquear
en destino

Petición por tarjeta postal o por FAX
+49 (0)7461 708 404 o en cualquiera de las 
empresas distribuidoras KARL STORZ 
– marcar con cruz – completar en el dorso con la dirección – enviar –

Cortar la tarjeta postal

Solicitamos el envío de información detallada (marcar con cruz):

❑❑ ENDOPROTECT1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
KARL STORZ

Nos interesa especialmente:
❏ Servicio de reparaciones
❏ Auditoría de recursos
❏ Cursos de formación
❏ Servicio OR1™
❏ Higiene
❏ ORCHESTRION® IMM

❑❑ TELEPRESENCE

Nos interesa especialmente:
❏ FULL HD – nueva visión en la medicina
❏ Sistemas de cámaras
❏ Gestión de datos y documentación
❏ Monitores y videoimpresoras
❏ Fuentes de luz
❏ Unidades móviles

❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMÍA, SEGURIDAD
Y EFICIENCIA EN LA SALA 
DE OPERACIONES

Nos interesa especialmente:

❏ Integración del sistema

❏ Gestión de datos y
documentación

❏ Telemedicina

❑❑ HIGIENE

LIMPIEZA,
ESTERILIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO,
ALMACENAMIENTO

❑❑ Estamos interesados en un asesoramiento sin compromiso.

Solicitud de cita con:  



Laparoscopia en la cirugía,
ginecología, urología

- Pediatría en la laparoscopia

- Minilaparoscopia

Ginecología

- Fetoscopia

Urología

Proctología

Artroscopia, medicina deportiva,
cirugía de la columna vertebral

- RECON – Reconstrucción articular y ósea

Microscopía

Pediatría

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepresence

Higiene

Petición por tarjeta postal o por FAX
+49 (0)7461 708 404 o en cualquiera de las empresas

distribuidoras KARL STORZ – marcar con cruz –

completar con la dirección – enviar –

Catálogos, extracto de los catálogos

Prefiero:                 Versión impresa                 Versión digital (CD, DVD) (marcar con cruz)

Neurocirugía

Cirugía dental, bucal, maxilofacial

ORL, esofagoscopia – broncoscopia

- Instrumental estándar

- Laringología

- Otología

- Rinología y rinoplastia

- Sinuscopia, rinoscopia, posrinoscopia

Cirugía plástica

Endoscopios para anestesia 
y medicina de urgencia

- Sistemas de video-intubación

Endoscopios e instrumentos
para cirugía cardiovascular

Tórax

Gastroenterología

Dirección:

Clínica/ Consultorio

Persona de contacto

Calle

Código postal

Localidad

Teéfono

Correo electrónico

RESPUESTA

KARL STORZ  & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Alemania

A franquear
en destino

Desprender

Desprender

✂

✂

✂



RESPUESTA

KARL STORZ  & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Alemania

A franquear
en destino

Desprender

Desprender

Petición por tarjeta postal o por FAX
+49 (0)7461 708 404 o en cualquiera de las empresas

distribuidoras KARL STORZ – marcar con cruz –

completar con la dirección – enviar –

✂

✂

✂

Catálogos, extracto de los catálogos

Prefiero:                 Versión impresa                 Versión digital (CD, DVD) (marcar con cruz)

Dirección:

Clínica/ Consultorio

Persona de contacto

Calle

Código postal

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Laparoscopia en la cirugía,
ginecología, urología

- Pediatría en la laparoscopia

- Minilaparoscopia

Ginecología

- Fetoscopia

Urología

Proctología

Artroscopia, medicina deportiva,
cirugía de la columna vertebral

- RECON – Reconstrucción articular y ósea

Microscopía

Pediatría

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepresence

Higiene

Neurocirugía

Cirugía dental, bucal, maxilofacial

ORL, esofagoscopia – broncoscopia

- Instrumental estándar

- Laringología

- Otología

- Rinología y rinoplastia

- Sinuscopia, rinoscopia, posrinoscopia

Cirugía plástica

Endoscopios para anestesia 
y medicina de urgencia

- Sistemas de video-intubación

Endoscopios e instrumentos
para cirugía cardiovascular

Tórax

Gastroenterología


	01_EQUIPOS BÁSICOS
	02_ÓPTICAS HOPKINS® Y VAINAS
	03_INSTRUMENTAL GENERAL
	04_PINZAS SACABOCADOS, PINZAS Y TIJERAS
	05_RECONSTRUCCIÓN DE HUESOS Y ARTICULACIONES
	06_INSTRUMENTAL PARA LA RODILLA
	07_INSTRUMENTAL PARA EL HOMBRO
	08_INSTRUMENTAL PARA LA CADERA
	09_INSTRUMENTAL PARA ARTICULACIONES PEQUEÑAS Y MEDIANAS
	10_INSTRUMENTAL PARA REUMATOLOGÍA
	11_COLUMNA VERTEBRAL
	12_SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN PARA LA CIRUGÍA ABIERTAY LA MICROCIRUGÍA
	13_REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES FULL HD PARA MICROSCOPIOS QUIRÚRGICOS
	14_SISTEMAS DE SUJECIÓN PARA ARTROSCOPIA
	15_SIMULADORES PARA ARTROSCOPIA
	16_TERAPIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE (ESWT) EN ORTOPEDIA
	17_DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS
	18_COMPONENTES / PIEZAS DE REPUESTO
	KARL STORZ OR1 NEO®, TELEPRESENCE, HIGIENE, 



