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No todos los productos enumerados en
este documento han sido certificados

según el reglamento 2017/745/EU.

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

estos países.

Consulte nuestra página web para obtener información
sobre los eventos actuales de KARL STORZ

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

Notas importantes:

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

Los endoscopios y accesorios endoscópicos que se incluyen en este catálogo han sido desarrollados por
KARL STORZ, algunos de ellos en colaboración con médicos. Estos instrumentos han sido fabricados
por el propio grupo KARL STORZ. Cuando se delega en otra empresa la fabricación de componentes, los
proveedores tienen que seguir los patrones o diseños propiedad del grupo KARL STORZ; por consiguien-
te, los componentes están sometidos a un continuo control de acuerdo con las estrictas normas de cali-
dad y control del grupo KARL STORZ. Los contratos comerciales correspondientes y la reglamentación
legal general prohíben a los proveedores suministrar a otros competidores los componentes que se hayan
realizado para el grupo KARL STORZ.

Por este motivo, cualquier sospecha de que los competidores compran los endoscopios y los accesorios
a los mismos proveedores que el grupo KARL STORZ es infundada. Por el contrario, los endoscopios y
accesorios suministrados por otros proveedores no se fabrican de acuerdo con la documentación técnica
del grupo KARL STORZ, por lo que, aunque estos endoscopios y accesorios presenten el mismo aspec-
to, no tienen el mismo diseño y no han sido controlados con los mismos criterios.

Diseño y etiquetado conforme a las normas internacionales

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

La empresa se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos que puedan ser útiles para el desarrollo o
la modificación de los productos y que, por su actualidad, no figuran todavía en el catálogo.

Original o falsificación

Los productos de KARL STORZ son artículos conocidos mundialmente que representan estándares tec-
nológicos en las principales especialidades médicas. En los diferentes mercados se ofrece un gran núme-
ro de imitaciones que copian el diseño de los productos de KARL STORZ y se ofrecen como si fueran
compatibles con los productos originales. En ningún caso se trata de productos originales. A diferencia
de las copias, los productos de KARL STORZ se comercializan en todo el mundo exclusivamente con el
nombre «KARL STORZ» marcado en el embalaje y el producto. Si un producto no presenta esta indica-
ción, no se tratará de un producto de la empresa KARL STORZ.

KARL STORZ no ofrece ningún tipo de garantía de que tales productos sean efectivamente compatibles
con los productos de KARL STORZ o que no puedan causar daño alguno al paciente cuando se utilicen
junto con los originales.

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

OMFS-MTP 2
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11575 K Extractor de cálculos, 0,6 mm Ø,
cestilla con 3 alambres, estéril, para un solo uso

11575 L Extractor de cálculos, 0,6 mm Ø,
cestilla con 6 alambres, estéril, para un solo uso

11582 M Extractor de cálculos, 0,4 mm Ø,
cestilla con 4 alambres, estéril, para un solo uso

11573 NP Extractor de cálculos, sin mango, 0,4 mm Ø,
longitud 35 cm, cestilla con 4 alambres, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

11573 T Extractor de cálculos, 0,6 mm Ø,
cestilla con 4 alambres, sin punta, con mango para
fijar al endoscopio, estéril, para un solo uso

11573 M Extractor de cálculos, 0,4 mm Ø,
cestilla con 4 alambres, con mango para fijar
al endoscopio, estéril, para un solo uso

11575 K
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745711

Sondas

Para utilizar con bujías dilatadoras 745710 – 745713

745720 Sonda guía, 0,6 mm Ø, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con bujías
dilatadoras 745710 – 745713

745725 Sonda guía, 0,4 mm Ø, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con bujías
dilatadoras 745808 – 745809 y 745710 – 745713

Para utilizar con bujías dilatadoras 745808 – 745809 y 745710 – 745713



4 OMFS-MTP 4

5-
16

Catéteres
Catéter balón

11577 BP Catéter balón, 0,9 mm Ø, longitud 42,5 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con las vainas quirúrgicas 11576 KF y 11577 KE

11583 BP Catéter balón, 0,75 mm Ø, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con las ópticas
11574 A y 11583 A

Para utilizar con las vainas quirúrgicas 11576 KF y 11577 KE

Para utilizar con las ópticas 11574 A y 11583 A

11574 A

11576 KF
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Videorrinolaringoscopio 
y videoesofagoscopio

- con pacientes altamente infecciosos
- en clínicas sin áreas de acondicionamiento del

instrumental quirúrgico
- cuando los endoscopios flexibles no se utilizan con

regularidad
- como instrumentos de reserva para endoscopios

reutilizables

Algunas situaciones en las que es recomendable utilizar
endoscopios desechables:

Características especiales:
● Los videoendoscopios flexibles desechables son

un componente del sistema modular C-MAC® y
se pueden utilizar con el monitor C-MAC®

● Endoscopios dotados con chip CMOS y fuente
de luz LED en el extremo distal

● Grabación de imágenes y vídeos, así como
almacenamiento de datos a través del monitor
C-MAC®

● El producto se entrega en condiciones estériles
y se puede utilizar de inmediato
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Videorrinolaringoscopio 
y videoesofagoscopio

091330-06 Videorrinolaringoscopio CMOS SSU, estéril,
para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar con
E-Box TP 012 y TELE PACK+
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 90°
Longitud útil: 30 cm 
Ø exterior: 3,5 mm 
Acodamiento arriba/abajo: 140°/140°

091370-06 Videoesofagoscopio CMOS SSU, estéril,
para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar con
E-Box TP 012 y TELE PACK+
Dirección visual: 0° 
Ángulo de abertura: 90°
Longitud útil: 75 cm 
Ø exterior: 3,5 mm 
Acodamiento arriba/abajo: 210°/140°

TP 012 E-Box, para videoendoscopios flexibles (8 pines), para un solo uso,
compatible con el monitor C-MAC® 8403 ZX y C-HUB® II 20 2903 20

8403 ZX Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño de pantalla 7", con
una resolución de 1280 x 800 píxeles, dos entradas para cámara, una
conexión USB y una conexión HDMI, manejo optimizado, reproducción de
las secuencias de vídeo e imágenes grabadas, posibilidad de transferir
datos de la tarjeta SD a una memoria USB, protección contra salpicaduras
de agua según IP54, apropiado para la desinfección por frotado, carcasa de
plástico ABS a prueba de golpes, sistema inteligente Power Management
con baterías recargables de iones de litio

TP 012

091330-06 8403 ZX

091370-06
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Brocas y fresas High-Speed
Brocas estándar High-Speed, brocas diamantadas High-Speed

Broca estándar High-Speed, 100.000 rpm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

1

corta

350110 S

mediana larga

350110 M –

2 350120 S 350120 M 350120 L

3 350130 S 350130 M 350130 L

4 350140 S 350140 M 350140 L

5 350150 S 350150 M 350150 L

6 350160 S 350160 M 350160 L

7 350170 S 350170 M 350170 L

Broca diamantada High-Speed, 100.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

1

corta

350210 S

mediana larga

350210 M –

2 350220 S 350220 M 350220 L

3 350230 S 350230 M 350230 L

4 350240 S 350240 M 350240 L

5 350250 S 350250 M 350250 L

6 350260 S 350260 M 350260 L

7 350270 S 350270 M 350270 L

Para utilizar con las piezas de mano del taladro High-Speed 
252680 corta, 252681 mediana y 252682 larga

252681
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Para utilizar con las piezas de mano del taladro High-Speed
252680 corta, 252681 mediana y 252682 larga

Brocas y fresas High-Speed
Brocas diamantadas High-Speed, High-Speed Acorn,
brocas cilíndricas High-Speed, fresas Neuro High-Speed

Broca diamantada High-Speed, grano grueso, 100.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

3

corta

350330 S

mediana larga

350330 M 350330 L

4 350340 S 350340 M 350340 L

5 350350 S 350350 M 350350 L

6 350360 S 350360 M 350360 L

7 350370 S 350370 M 350370 L

High-Speed Acorn, 100.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

7,5

corta

350675 S

mediana

350675 M

9 350690 S 350690 M

Broca cilíndrica High-Speed, 100.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

6

corta

350960 S

mediana

350960 M

9,1 350991 S 350991 M

Fresa Neuro High-Speed, 100.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

1,8

corta

350718 S

mediana

350718 M

3 350730 S 350730 M

larga

350718 L

350730 L

252681



10 ENT-MTP 6

5-
16

Brocas y fresas High-Speed
Brocas estándar High-Speed, brocas diamantadas High-Speed

Para utilizar con las piezas de mano del taladro High-Speed
252660 extracorta, 252661 corta, 252662 mediana, 252663 larga, 
252690 extracorta, 252691 corta y 252692 mediana

252661

Broca estándar High-Speed, 60.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

1

extracorta

330110 ES

corta mediana

330110 S 330110 M

2 330120 ES 330120 S 330120 M

3 330130 ES 330130 S 330130 M

4 330140 ES 330140 S 330140 M

5 330150 ES 330150 S 330150 M

6 330160 ES 330160 S 330160 M

7 330170 ES 330170 S 330170 M

Broca diamantada High-Speed, 60.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

0,6

extracorta

330206 ES

corta mediana

330206 S –

1 330210 ES 330210 S 330210 M

1,5 330215 ES 330215 S –

2 330220 ES 330220 S 330220 M

3 330230 ES 330230 S 330230 M

4 330240 ES 330240 S 330240 M

5 330250 ES 330250 S 330250 M

larga

–

330120 L

330130 L

330140 L

330150 L

330160 L

330170 L

larga

–

–

–

330220 L

330230 L

330240 L

330250 L

6 330260 ES 330260 S 330260 M 330260 L

7 330270 ES 330270 S 330270 M 330270 L
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252661

Brocas y fresas High-Speed
Brocas diamantadas High-Speed, brocas cilíndricas High-Speed,
fresas High-Speed de LINDEMANN

Para utilizar con las piezas de mano del taladro High-Speed
252660 extracorta, 252661 corta, 252662 mediana, 252663 larga, 
252690 extracorta, 252691 corta y 252692 mediana

Broca diamantada High-Speed, grano grueso, 60.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

3

extracorta

330330 ES

corta mediana

330330 S 330330 M

4 330340 ES 330340 S 330340 M

5 330350 ES 330350 S 330350 M

6 330360 ES 330360 S 330360 M

7 330370 ES 330370 S 330370 M

larga

330330 L

330340 L

330350 L

330360 L

330370 L

Broca cilíndrica High-Speed, 60.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

4

extracorta

330440 ES

corta

330440 S

6 330460 ES 330460 S

Fresa High-Speed de LINDEMANN, 60.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Tamaño en mm
(Ø x longitud)

Ø 2,1/11

extracorta

330511 ES

corta

330511 S

Ø 2,3/26 330526 ES 330526 S
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Brocas y fresas High-Speed
Brocas diamantadas High-Speed

Para utilizar con las piezas de mano del taladro High-Speed
252671 extralarga y 252672 superlarga

Broca diamantada High-Speed, 60.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

2

extralarga

320220 EL

superlarga

320220 SL

3 320230 EL 320230 SL

4 320240 EL 320240 SL

Broca diamantada High-Speed, grano grueso, 60.000 rpm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

Ø mm

2

extralarga

320320 EL

superlarga

320320 SL

3 320330 EL 320330 SL

4 320340 EL 320340 SL

252671
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Cuchillas shaver
para la cirugía de los senos paranasales y la base del cráneo

41301 KK

canto de corte dentado, 
ventana de corte rectangular, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-rojo

canto de corte cóncavo, 
ventana de corte biselada, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-negro

canto de corte recto, 
ventana de corte rectangular, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-azul

canto de corte dentado, 
ventana de corte rectangular, 3 mm Ø, 
color distintivo: azul-rojo

canto de corte con dentado doble, 
ventana de corte rectangular, 2 mm Ø, 
color distintivo: azul-amarillo

canto de corte con dentado doble, 
ventana de corte rectangular, 3 mm Ø, 
color distintivo: azul-amarillo

canto de corte con dentado doble, 
ventana de corte rectangular, 4 mm Ø,
color distintivo: azul-amarillo

canto de corte cóncavo,
ventana de corte ovalada, 4 mm Ø,
color distintivo: azul-verde

41301 KN

41301 KK

41301 GN

41301 LN

41301 SN

41301 KSA

41301 KKSA

41301 KKSB

Detalle

canto de corte cóncavo,
ventana de corte biselada, 3 mm Ø, 
color distintivo: azul-negro

41301 LSA

Para utilizar con la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
y la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

Cuchilla shaver, recta, longitud 12 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

40 7120 50
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Cuchillas shaver
para la cirugía de los senos paranasales y la base del cráneo

Para utilizar con la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
y la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41302 KN

Detalle

curvada 35°, canto de corte dentado, 
abertura retrógrada, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-rojo

curvada 40°, canto de corte con dentado
doble, abertura retrógrada, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-amarillo

curvada 40°, canto de corte con dentado
doble, abertura anterógrada, 4 mm Ø,
color distintivo: azul-amarillo

curvada 40°, canto de corte con dentado
doble, abertura anterógrada, 3 mm Ø, 
color distintivo: azul-amarillo

curvada 40°, canto de corte con dentado
doble, abertura retrógrada, 3 mm Ø, 
color distintivo: azul-amarillo

41302 KN

41304 KKF

41304 KKB

41304 KKFA

41304 KKBA

Cuchilla shaver, curvada 35°/40°, longitud 12 cm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

40 7120 50
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Cuchillas shaver
para la cirugía de los senos paranasales y la base del cráneo

Para utilizar con la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
y la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41303 KKB

41303 KNF

41303 KKF

41303 KNB

41303 KKB

41303 KKFA

41303 KKBA

curvada 65°, canto de corte dentado,
abertura anterógrada, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-rojo

curvada 65°, canto de corte dentado,
abertura retrógrada, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-rojo

curvada 65°, canto de corte con dentado
doble, abertura anterógrada, 4 mm Ø, 
color distintivo: azul-amarillo

curvada 65°, canto de corte con dentado
doble, abertura retrógrada, 4 mm Ø,
color distintivo: azul-amarillo

curvada 65°, canto de corte con dentado
doble, abertura anterógrada, 3 mm Ø,
color distintivo: azul-amarillo

curvada 65°, canto de corte con dentado
doble, abertura retrógrada, 3 mm Ø, 
color distintivo: azul-amarillo

Detalle Cuchilla shaver, curvada 65°, longitud 12 cm, 
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

40 7120 50
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Brocas para senos nasales
para la cirugía de los senos paranasales y la base del cráneo

Para utilizar con la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
y la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41305 RN

40 7120 50

41303 WN

41303 DT*

41304 W

41305 RN

41305 DN

41305 D*

Detalle

curvada 55°, cilíndrica,
broca 3,6 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-azul

curvada 15°, broca redonda,
broca 4 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-negro

curvada 15°, cabeza diamantada,
broca 3 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-amarillo

curvada 70°, cabeza diamantada,
broca 3,6 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-amarillo

curvada 40°, cilíndrica,
broca 3 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-azul

curvada 15°, cabeza diamantada,
broca 5 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-amarillo

41305 DW*
curvada 40°, cabeza diamantada,
broca 5 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-amarillo

* Brocas para senos nasales aptas para la navegación. Informaciones adicionales sobre navegación
óptica y electromagnética, véase capítulo 14, NAVEGACIÓN

Broca para senos nasales, curvada 70°/55°/40°/15°, longitud 12 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades
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Brocas para senos nasales 35k
para la cirugía de los senos paranasales y la base del cráneo

Para utilizar con la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II-35 40 7120 35
y la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II-35 N 40 7125 35

41335 W

40 7120 35

41335 RN

41335 W

41335 DW

41335 DT

41335 DS

Detalle

curvada 15°, broca redonda,
broca 4 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo

curvada 40°, cabeza diamantada,
broca 5 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo

curvada 70°, cabeza diamantada,
broca 3,6 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo

curvada 40°, cilíndrica, 
broca 3 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo

curvada 40°, en forma de diamante,
broca 4 mm Ø, vaina de 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo

Broca para senos nasales 35k, curvada 70°/40°/15°, longitud 12 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades
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Para utilizar con la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
y la pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41301 LXA

40 7120 50

Cuchillas shaver
para la microcirugía endolaríngea

41301 LX Cuchilla shaver para laringe, con irrigación
integrada, curvada 18° en el extremo distal y 30° en
el extremo proximal, canto de corte ovalado,
ventana de corte ovalada, 4 mm Ø, longitud 27 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades,
para utilizar con piezas de mano  DRILLCUT-X® II
40 7120 50 y 40 7120 55,
color distintivo: azul-verde

41301 LXA Cuchilla shaver para laringe, con irrigación
integrada, curvada 18° en el extremo distal y 30° en
el extremo proximal, canto de corte ovalado,
ventana de corte ovalada, 3 mm Ø, longitud 27 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades,
para utilizar con piezas de mano DRILLCUT-X® II
40 7120 50 y 40 7120 55,
color distintivo: azul-verde
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Sondas
Sonda para conducto lagrimal

496 V Sonda para conducto lagrimal, para la localización
diafanoscópica de los conductos lagrimales y de
fístulas, extremo distal 0,5 mm Ø, estéril,
para un solo uso, envase de 3 unidades, para utilizar
con el cable de luz de fibra óptica 495 NL

496 V

Sonda para la localización diafanoscópica de los conductos lagrimales

En la dacriocistorrinostomía endonasal, el extremo dis-
tal estéril de la sonda se introduce a través del punto
lagrimal superior o inferior hasta el saco lagrimal o
hasta la estenosis. El área luminosa endonasal obser-
vada al final del conductor de luz, “marca” el extremo
nasal del conducto lagrimal. Al comienzo, cuando to-
davía hay mucho tejido recubriendo el saco lagrimal,
se recomienda disminuir temporalmente la iluminación
del quirófano, para favorecer la localización del con-
ducto lagrimal.

Dacriocistorrinostomía de SIEGERT/WEERDA

Para llevar a cabo una dacriocistorrinostomía es im-
prescindible la visualización intraoperatoria de los con-
ductos lagrimales obstruidos. Su localización durante
la operación puede resultar complicada a causa de las
grandes diferencias anatómicas de los conductos la-
grimales con alteraciones patológicas. El instrumental
para la visualización del conducto lagrimal se compo-
ne de una fuente de luz, un conductor de luz y una son-
da especial para el conducto lagrimal con un diámetro
distal de 0,5 mm.
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Inyección
Cánulas, jeringa

27200 SK Cánula de inyección, punta corta, LUER-Lock, punta
1 mm Ø exterior, 0,7 mm Ø interior, longitud útil 18 cm,
para un solo uso, envase de 3 unidades

27200 P Jeringa de plástico, 1 ml, para un solo uso,
envase de 100 unidades

27200 T Cánula laríngea de JOUSSEN, curvada, LUER-Lock,
punta 0,6 mm Ø exterior, para aplicar colágeno,
para un solo uso, envase de 3 unidades, para utilizar
con jeringa de alta presión 771400

27200 SK

27200 T

27200 P

771400

Para utilizar con jeringa de alta presión 771400
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Inyección
Jeringa

771415 Jeringa de plástico, con horquilla de retención,
10 ml, estéril, para un solo uso,
envase de 25 unidades

771415

Para utilizar con jeringa de alta presión de PERETTI 771410

771410
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Para utilizar con ENDOMAT® SELECT

Características especiales:
● La bomba identifica el producto

automáticamente y selecciona 
el modo de trabajo

Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación, set

031529-10 Tubo de irrigación, set, CV, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con ENDOMAT® SELECT

031529-10
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Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación, sets

031129-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con CLEARVISION®

031130-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® II plus

031131-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO,
UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO

031229-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con CLEARVISION® II

Para utilizar con CLEARVISION®, UNIDRIVE® II plus,
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO 
o bien CLEARVISION® II

031129-10

031131-10

031130-10

031229-10
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Piezas de repuesto y accesorios
Válvula con pulsador

Para utilizar con mango para irrigación y aspiración de THUMFART 723620 H 
y mango para irrigación y aspiración de IRO 723622 H

723620 H

101010-10 Válvula con pulsador, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades
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253101 Cuchilla de repuesto, anchura de corte 25 mm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con dermatomo 253100

253201 Cuchilla de repuesto, anchura de corte 50 mm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con dermatomo 253200

253301 Cuchilla de repuesto, anchura de corte 75 mm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con dermatomo 253300

Piezas de repuesto y accesorios
Cuchillas de repuesto para dermatomos

253101

253001 Cuchilla de repuesto, anchura de corte 12 mm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con dermatomo 253000
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Piezas de repuesto y accesorios
Espéculos otológicos
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121332 Espéculo otológico, gris, 2,5 mm Ø exterior,
no estéril, para un solo uso, envase de 1000 unidades

121334 Ídem, 4 mm Ø exterior

121300

Para utilizar con otoscopio de HEINE, con mango portapilas 121300 
y cabezal de otoscopio de HEINE 121320
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Piezas de repuesto y accesorios
Hojas de bisturí
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208000

Para utilizar con mangos de bisturí, fig. 3, 208000 y 208001

208210 Hoja de bisturí, fig. 10, estéril,
para un solo uso, envase de 100 unidades

208211 Ídem, fig. 11

208215 Ídem, fig. 15

496550

Para utilizar con mangos de bisturí 496550

496564 Minihoja de bisturí, fig. 64, redondeada, estéril,
para un solo uso, envase de 12 unidades

496565 Ídem, fig. 65, puntiaguda
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Piezas de repuesto y accesorios
Tubos de drenaje timpánico
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230100 Tubo de drenaje timpánico TÜBINGER, de
metal noble y chapado en oro, sin alambre
de recuperación, 1,5 mm Ø interior, tamaño
2, 2,8 mm Ø exterior, estéril, para un solo
uso, envase de 10 unidades

230110 Tubo de drenaje timpánico TÜBINGER, de
metal noble y chapado en oro, sin alambre de
recuperación, 1,25 mm Ø interior, tamaño 1,
2,6 mm Ø exterior, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

230506 Tubo de drenaje timpánico de SHEPARD,
teflón, con alambre de recuperación,
1,1 mm Ø interior, estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades
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Videoendoscopio flexible 
de intubación

e

- con pacientes altamente infecciosos
- en clínicas sin áreas de acondicionamiento del 

instrumental quirúrgico
- cuando los endoscopios flexibles no se utilizan con 

regularidad
- como instrumentos de reserva para endoscopios 

reutilizables

Algunas situaciones en las que es recomendable utilizar
endoscopios desechables:

Características especiales:
● Los videoendoscopios flexibles desechables son

un componente del sistema modular C-MAC® y
se pueden utilizar con el monitor C-MAC®

● Endoscopios dotados con chip CMOS y fuente
de luz LED en el extremo distal

● Grabación de imágenes y vídeos, así como
almacenamiento de datos a través del monitor
C-MAC®

● El producto se entrega en condiciones estériles
y se puede utilizar de inmediato
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TP 012 E-Box, para videoendoscopios flexibles (8 pines), para un solo uso,
compatible con el monitor C-MAC® 8403 ZX y C-HUB® II 20 2903 20

8403 ZX Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño de pantalla 7", con una
resolución de 1280 x 800 píxeles, dos entradas para cámara, una conexión USB
y una conexión HDMI, manejo optimizado, reproducción de las secuencias de
vídeo e imágenes grabadas, posibilidad de transferir datos de la tarjeta SD a
una memoria USB, protección contra salpicaduras de agua según IP54,
apropiado para la desinfección por frotado, carcasa de plástico ABS a prueba
de golpes, sistema inteligente Power Management con baterías recargables de
iones de litio

091361-06 Videoendoscopio flexible de intubación 3.5 x 65, estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con E-Box TP 012
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 90°
Longitud útil: 65 cm
Ø exterior: 3,5 mm
Ø del canal de trabajo: 1,2 mm
Acodamiento arriba/abajo:  180°/180°

TP 012

091361-06

8403 ZX
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Videolaringoscopio C-MAC® S de MACINTOSH

El sistema C-MAC®

051113-10 Videolaringoscopio C-MAC® S MAC #3, con
espátula de laringoscopio de MACINTOSH,
tamaño 3, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

051114-10 Videolaringoscopio C-MAC® S MAC #4, con
espátula de laringoscopio de MACINTOSH,
tamaño 4, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

Características especiales:
● Espátula y mango en una pieza
● Para laringoscopia directa e indirecta 

con forma de espátula MACINTOSH original
● Para su uso diario y con fines formativos

Para utilizar con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI en combinación con
C-MAC® PM 8403 XDK o el monitor C-MAC® 8403 ZXK con 8403 X
o 20 2903 01 C-HUB® II

8403 XSI
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Videolaringoscopio C-MAC® S D-BLADE
El sistema C-MAC®

051116-10 Videolaringoscopio C-MAC® S D-BLADE, con
espátula de laringoscopio para intubación difícil,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

Para utilizar con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI en combinación con
C-MAC® PM 8403 XDK o el monitor C-MAC® 8403 ZXK con 8403 X
o 20 2903 01 C-HUB® II

8403 XSI

Características especiales:
● D-BLADE: Espátula con curvatura pronunciada

para intubaciones difíciles
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Videolaringoscopio C-MAC® S de MILLER

El sistema C-MAC®

051110-10 Videolaringoscopio C-MAC® S MILLER #0,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con C-MAC® S IMAGER
pediátricos 8403 XSP/XSPK

051111-10 Videolaringoscopio C-MAC® S MILLER #1,
para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con C-MAC® S IMAGER
pediátricos 8403 XSP/XSPK

Características especiales:
● Espátula y mango en una pieza
● Para laringoscopia directa e indirecta con forma

de espátula MILLER original
● Para su uso diario y con fines formativos

Para utilizar con C-MAC® S IMAGER pediátrico 8403 XSP en combinación con
C-MAC® PM 8403 XDK o el monitor C-MAC® 8403 ZXK con 8403 X

8403 XSPK



35

Accesorios para endoscopios de intubación 
Videoendoscopios flexibles para intubación (FIVE) y versiones con ocular

11301 CE Válvula de aspiración, no estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades

11301 CE1 Válvula de aspiración, para un solo uso,
envase de 20 unidades

Para utilizar con fibroscopios flexibles para intubación 11301 BN1, 11302 BD2
y 11301 AA1

Para utilzar con videoendoscopios flexibles para intubación 11301 BNX y 11302 BDX

11301 BNX

11301 BN1

5-
16
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Accesorios para endoscopios de intubación
Videoendoscopios flexibles para intubación (FIVE) y versiones con ocular

Para utilizar con endoscopios flexibles de intubación

10309
10310

10309 Intubador para broncoscopio, tamaño 4, con protector
dental integrado, longitud de introducción 85 mm, material
EVA, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con fibroscopios de intubación

10310 Intubador para broncoscopio, tamaño 2, con protector
dental integrado, longitud de introducción 65 mm, material
EVA, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con fibroscopios de intubación

11008 C

11008 C «Adaptador Mainz» para mascarilla, para la
inspección endoscópica con respiración simultánea,
azul, estéril, envase de 5 unidades

5-
16
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Funda
para cámara

041171-40 Funda para cámara, anchura a la altura del
cabezal de cámara 6 cm, longitud 309 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 40 unidades, para
utilizar con cabezales de cámara DCI® para
videomediastinoscopios expansibles 10972 SP y
10972 SPS, así como videomediastinoscopios
10971 MV y 10971 MVS

Para utilizar con cabezal de cámara IMAGE1 S™ DCI®

para videomediastinoscopios expansibles 10972 SP y 10972 SPS, 
así como videomediastinoscopios DCI® 10971 MV y 10971 MVS

041171-40

THOR-MTP 2
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Pinzas para biopsia

Características especiales:
● Extracción de tejido optimizada gracias 

a las mandíbulas fenestradas

110274-10

110274-10 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas,
longitud útil 120 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo a
partir de 2 mm Ø
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Para utilizar con ENDOMAT® SELECT

Características especiales:
● La bomba identifica el producto

automáticamente y selecciona 
el modo de trabajo

Tubos de conexión, sets
Tubo de irrigación, set

031524-10 Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® SCB
26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT

031524-10
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Piezas de repuesto y accesorios
Válvula de labios y válvula de aspiración para broncoscopia flexible

11301 CE Válvula de aspiración, no estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades

11301 CA Válvula de labios, no estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades

Para utilizar con los broncofibroscopios 11004 BC, 11009 BC, 11001 BN,
11002 BD y 11003 BC, así como con los broncofibroscopios para
autofluorescencia 11004 BI, 11009 BI y 11001 BI

11001 BN

THOR-MTP 5

5-
16
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Piezas de repuesto y accesorios
Válvula de labios y válvula de aspiración para videobroncoscopia

091012-20 Válvula de aspiración, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades

11301 CA Válvula de labios, no estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades

Para utilizar con los videobroncoscopios 11910 D, 11910 P, 11910 S y 11910 T

11901 S

6-
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Módulo Albarrán HYDOME®

Características especiales:
● El módulo para un solo uso HYDOME® se

desmonta y se desecha después de cada
aplicación para evitar cualquier contaminación
cruzada

● La extracción del módulo permite el acceso
directo al canal Albarrán del endoscopio para
proceder a su cepillado y enjuague

● El producto se entrega en condiciones estériles
y se puede utilizar de inmediato

GE-MTP 2

8-
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110980-05 Módulo Albarrán HYDOME®, estéril,
para un solo uso, envase de 5 unidades,
para utilizar con los duodenoscopios
SILVER SCOPE® 13885 PKS/NKS

110980-05
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Pinzas para biopsia

Características especiales:
● Las mandíbulas fenestradas facilitan la

extracción de los tejidos
● Pinzas con púa que permite posicionar las

mandíbulas

● Mango para una mano con anilla giratoria 
para el pulgar, disponible en dos colores 
según el diámetro del canal de trabajo 
(azul = 2 mm, amarillo = 2,8 mm)

110282-10

110284-10 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas,
con recubrimiento, longitud útil 120 cm, estériles,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2 mm Ø

110285-10 Ídem, longitud útil 160 cm

110282-10 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas,
con recubrimiento, longitud útil 180 cm, estériles,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110283-10 Ídem, longitud útil 230 cm

110280-10 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas y
púa, con recubrimiento, longitud útil 180 cm,
estériles, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal
de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110281-10 Ídem, longitud útil 230 cm
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Pinzas para biopsia

110380-10 Pinzas para biopsia con mandíbulas tipo cocodrilo,
con recubrimiento, 1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm,
estériles, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2 mm Ø

110381-10 Pinzas para biopsia con mandíbulas tipo cocodrilo,
con recubrimiento, 2,4 mm Ø, longitud útil 160 cm,
estériles, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110274-10 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas,
longitud útil 120 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

110272-10 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas,
longitud útil 180 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110270-10 Pinzas para biopsia, con mandíbulas ovaladas y púa,
longitud útil 180 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110273-10 Ídem, longitud útil 230 cm

110271-10 Ídem, longitud útil 230 cm
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Pinzas de agarre

Pinzas de agarre tipo pelícano

Pinzas de agarre tipo cocodrilo

110345-10 Pinzas de agarre tipo pelícano, ángulo de abertura grande,
2,4 mm Ø, longitud útil 180 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110346-10 Ídem, longitud útil 210 cm

110352-10 Pinzas de agarre tipo cocodrilo, estriadas, 1,8 mm Ø,
longitud útil 120 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

110353-10 Ídem, longitud útil 160 cm

110355-10 Ídem, longitud útil 180 cm

110352-10

110354-10 Pinzas de agarre tipo cocodrilo, estriadas, 2,4 mm Ø,
longitud útil 160 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110356-10 Ídem, longitud útil 210 cm
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Pinzas de agarre

110372-10

Pinzas de agarre tipo diente de rata

110366-10 Ídem, longitud útil 210 cm

110364-10 Pinzas de agarre tipo diente de rata, 2,4 mm Ø,
longitud útil 160 cm, estériles, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

Pinzas de agarre tipo cocodrilo con diente de rata

110372-10 Pinzas de agarre tipo cocodrilo con diente de rata,
1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm, estériles,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con endoscopios flexibles con un canal de trabajo a
partir de 2 mm Ø

110374-10 Pinzas de agarre tipo cocodrilo con diente de rata,
2,4 mm Ø, longitud útil 160 cm, estériles,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con endoscopios flexibles con un canal de trabajo a
partir de 2,8 mm Ø
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Extractores

110402-10 Extractor, acero inoxidable, con punta, 2,4 mm Ø,
abertura 30 mm, longitud útil 170 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110405-10 Ídem, abertura 20 mm, longitud útil 230 cm
110406-10 Ídem, abertura 30 mm, longitud útil 230 cm

110411-10 Extractor, nitinol, sin punta, 2,4 mm Ø,
abertura 20 mm, longitud útil 170 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal
de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110412-10 Ídem, abertura 30 mm, longitud útil 170 cm
110415-10 Ídem, abertura 20 mm, longitud útil 230 cm
110416-10 Ídem, abertura 30 mm, longitud útil 230 cm

110423-10 Extractor de CPRE, un lumen, 2,4 mm Ø,
abertura 20 mm, longitud útil 210 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal
de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110424-10 Ídem, doble lumen
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Asas de polipectomía

Características especiales:
● Alambre trenzado

110220-10 Asa de polipectomía ovalada, 30 mm Ø, longitud útil 180 cm,
conexión de AF KARL STORZ, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

110221-10 Asa de polipectomía ovalada, 30 mm Ø, longitud útil 230 cm,
conexión de AF KARL STORZ, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110222-10 Asa de polipectomía ovalada, 20 mm Ø, longitud útil 230 cm,
conexión de AF estándar, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110435-10 Asa de polipectomía ovalada, 15 mm Ø, longitud útil 210 cm,
conexión de AF estándar, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110224-10 Ídem, 30 mm Ø

110220-10
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Asas de polipectomía, colector de pólipos

110446-10 Ídem, 20 mm Ø, longitud útil 210 cm

110225-10 Asa de polipectomía asimétrica, 25 mm Ø,
longitud útil 230 cm, conexión de AF estándar, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con endoscopios flexibles con un canal de trabajo a
partir de 2,8 mm Ø

110456-10 Asa de polipectomía hexagonal, 20 mm Ø,
longitud útil 210 cm, conexión de AF estándar, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con endoscopios flexibles con un canal de trabajo a
partir de 2,8 mm Ø

110300-10 Colector de pólipos, con 4 cámaras,
no estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

110458-10 Ídem, 30 mm Ø

110300-10

Asas de polipectomía

Colector de pólipos
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110213-05 Papilotomo, filiforme, un lumen, longitud del hilo de corte 25 mm,
incluye mango, longitud útil 200 cm, conexión de AF estándar,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,2 mm Ø

un lumen doble lumen triple lumen
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Papilotomos

Características especiales:
● Punta curvada
● Adecuado para utilizar con alambre guía 

(lumen doble)
● Punta radiopaca

110210-05 Papilotomo, filiforme, un lumen, longitud del hilo de corte 25 mm,
incluye mango, longitud útil 200 cm, conexión de AF KARL STORZ,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,2 mm Ø

110214-05 Papilotomo, filiforme, doble lumen, longitud del hilo de corte 20 mm,
para alambre guía 0,035", incluye mango, longitud útil 200 cm,
conexión de AF estándar, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles con un
canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110215-05 Ídem, longitud del hilo de corte 25 mm
110216-05 Ídem, longitud del hilo de corte 30 mm

110211-05 Papilotomo, filiforme, doble lumen, longitud del hilo de corte 25 mm,
para alambre guía 0,035", incluye mango, longitud útil 200 cm,
conexión de AF KARL STORZ, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles con un
canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110210-05

Un lumen

Doble lumen
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Papilotomos

Características especiales:
● Punta curvada
● Adecuado para utilizar con alambre guía 

(lumen doble y triple) 
● Punta radiopaca

110311-10 Ídem, longitud del hilo de corte 25 mm
110312-10 Ídem, longitud del hilo de corte 30 mm

110217-05 Papilotomo, filiforme, de triple lumen, longitud del hilo de corte 20 mm,
para alambre guía 0,035", incluye mango, longitud útil 200 cm,
conexión de AF estándar, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles con un
canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110219-05 Ídem, longitud del hilo de corte 30 mm
110218-05 Ídem, longitud del hilo de corte 25 mm

110320-10 Papilotomo, filiforme, triple lumen, longitud del extremo distal 7 mm,
longitud del hilo de corte 20 mm, para alambre guía 0,035", incluye
mango, longitud útil 210 cm, conexión de AF estándar, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110321-10 Ídem, longitud del hilo de corte 25 mm
110322-10 Ídem, longitud del hilo de corte 30 mm

110310-10 Papilotomo, filiforme, doble lumen, longitud del extremo distal 7 mm,
longitud del hilo de corte 20 mm, para alambre guía 0,035", incluye
mango, longitud útil 210 cm, conexión de AF estándar, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110330-10 Papilotomo de aguja, doble lumen, 2,4 mm Ø, longitud de la
aguja regulable de 3 – 5 mm, incluye mango, longitud útil 210 cm,
conexión de AF estándar, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110331-10 Papilotomo de aguja, triple lumen, 2,4 mm Ø, longitud de la
aguja regulable de 3 – 5 mm, incluye mango, longitud útil 210 cm,
conexión de AF estándar, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

Triple lumen

Doble lumen

Triple lumen

Doble lumen

110331-10
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Agujas de inyección

Características especiales:
● El anillo de seguridad evita la perforación del

canal
● El bloqueo de rosca mantiene la longitud de

la aguja
● El biselado de 21° permite su utilización también

en los tejidos finos de la mucosa

110230-10 Aguja de inyección, en tubo de plástico,
aguja 0,7 mm Ø, longitud de la aguja 6 mm,
longitud útil 180 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,6 mm Ø

110231-10 Ídem, longitud útil 230 cm

110232-10 Aguja de inyección, en tubo de plástico,
aguja 0,9 mm Ø, longitud de la aguja 6 mm,
longitud útil 180 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,6 mm Ø

110233-10 Ídem, longitud útil 230 cm

110230-10

110234-10 Aguja de inyección, en tubo de plástico, tubo 2,4 mm Ø,
aguja 0,64 mm Ø, longitud de la aguja 4 mm,
longitud útil 160 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110235-10 Ídem, longitud útil 230 cm
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Cepillos de citología

Características especiales:
● Cabeza esférica para cerrar el tubo

110240-10

110240-10 Cepillo de citología, longitud útil 180 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2 mm Ø

110241-10 Cepillo de citología, longitud útil 230 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2,8 mm Ø

110242-10 Cepillo de citología, 1,8 mm Ø, longitud útil 120 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo a partir de 2 mm Ø
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Catéter CPRE y catéteres de pulverización

Características especiales:
● Apropiado para utilizar con alambre guía

(catéter CPRE)
● Punta radiopaca (catéter CPRE)
● El mandril impide que el catéter CPRE y 

los catéteres de pulverización se tuerzan 
al introducirlos

110260-05

110260-05 Catéter CPRE, filiforme, con anillo para rayos X, con
conexión LUER-Lock doble y mandril, para alambre guía
0,035", longitud útil 200 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

110261-10 Catéter de pulverización, nebulización axial,
longitud útil 180 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo a partir de 2 mm Ø

110262-10 Ídem, longitud útil 230 cm
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Alambre guía

Características especiales:
● Buena visibilidad radiográfica de la espiral de

acero inoxidable
● La superficie LubriSkin™ evita adherencias y

mejora el deslizamiento de la espiral

110970-05

110970-05 Alambre guía 0,035", un extremo con punta
recta flexible, el otro extremo rígido,
revestimiento PTFE, en dispensador,
longitud 300 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades
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Protectores dentales y tapa de cierre

Características especiales:
● Cinta elástica de sujeción
● Aberturas laterales que facilitan el acceso a la

cavidad bucal en caso de manipulación
posterior

110250-100 Protector dental, verde oscuro, con cinta
elástica de goma, no estéril, para un solo uso,
envase de 100 unidades

110100-100 Tapa de cierre, para canal de trabajo, no estéril,
para un solo uso, envase de 100 unidades

110251-100 Protector dental, con cinta elástica, no estéril,
para un solo uso, envase de 100 unidades

110252-100 Protector dental, con cinta elástica, pediátrico,
no estéril, para un solo uso, envase de 100 unidades

2-
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110250-100

110251-100

110252-100
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Cepillos de limpieza

110910-50

110910-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 220 cm, cepillos 5 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2,8 – 4,2 mm Ø

110915-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 220 cm, cepillos 3 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2 – 2,3 mm Ø

110917-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 220 cm, cepillos 1,5 mm Ø, no estéril,
para un solo uso, envase de 50 unidades, para utilizar
con endoscopios flexibles con un canal de trabajo a
partir de 1,2 mm Ø

110920-10 Sonda de limpieza, flocada, longitud 200 cm,
no estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo de 1,2 mm Ø
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110930-50 Cepillo de limpieza, longitud 90 cm,
cepillos 1,7 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios
flexibles con un canal de trabajo de 1,2 – 1,5 mm Ø

Cepillos de limpieza

Características especiales:
● La nueva gama de cepillos de KARL STORZ se

ha validado de acuerdo con las normas y reglas
válidas y aplicables en relación con su
eficacia/eficiencia de limpieza. Esta verificación
se aplica a su uso con endoscopios
KARL STORZ

● El cabezal distal se ha sustituido por un cepillo
adicional en el extremo proximal en los cepillos
de limpieza para canales de trabajo de 
1,2 – 1,5 mm

● Práctico dispensador con envases individuales
perforados

● Listos para usar

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 1,2 – 1,5 mm de tamaño:

110931-50 Ídem, longitud 125 cm
110932-50 Ídem, longitud 200 cm

4-
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Extremo proximal:

Extremo distal:
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Cepillos de limpieza

110940-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2,0 – 2,3 mm Ø

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 2,0 – 2,3 mm de tamaño:

110941-50 Ídem, longitud 120 cm
110942-50 Ídem, longitud 160 cm

110950-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 120 cm, cepillos 3,2 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2,6 – 3,0 mm Ø

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 2,6 – 3,0 mm de tamaño:

110951-50 Ídem, longitud 165 cm
110952-50 Ídem, longitud 250 cm

110960-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 140 cm, cepillos 4,5 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 3,2 – 4,2 mm Ø

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 3,2 – 4,2 mm de tamaño:

110961-50 Ídem, longitud 190 cm
110962-50 Ídem, longitud 230 cm

Extremo proximal:

Extremo distal:
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Cepillos para válvulas

110921-100 Cepillo para válvulas, cepillo 10 mm Ø,
longitud del cepillo 35 mm, con anilla de pulgar,
para limpiar el asiento de la válvula, no estéril,
para un solo uso, envase de 100 unidades, para
utilizar con endoscopios flexibles

110922-100 Cepillo para válvulas, dos extremos útiles,
cepillos 10 mm y 5 mm Ø, longitud de los cepillos
33 mm y 20 mm, con anilla de pulgar, para limpiar
el asiento de la válvula, no estéril, para un solo uso,
envase de 100 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles

110922-100

110921-100

2-
20
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Cánulas para neumoperitoneo de VERESS

Características especiales:
● Llave de tres vías con conexión LUER-Lock

macho o hembra a elegir (020180-01, 020190-01)

020180-10 Cánula para neumoperitoneo de VERESS,
llave de insuflación con LUER-Lock macho y
LUER-Lock hembra, longitud 120 mm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

020181-10 Cánula para neumoperitoneo de VERESS,
longitud 120 mm, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

020190-10 Cánula para neumoperitoneo de VERESS,
llave de insuflación con LUER-Lock macho y
LUER-Lock hembra, longitud 150 mm, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

020180-10
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Válvulas de trocar
Tamaños 6 y 11 mm

021108-05 Válvula de trocar, tamaño 6 mm, estéril,
para un solo uso, envase de 5 unidades,
para utilizar con camisas de trocar de
6 mm de tamaño

021109-05 Válvula de trocar, tamaño 11 mm, estéril,
para un solo uso, envase de 5 unidades,
para utilizar con camisas de trocar de
11 mm de tamaño

Características especiales:
● Las válvulas desechables disminuyen el peso

total del trocar en comparación con las válvulas
reutilizables

Válvulas de trocar de 6 mm para utilizar con ópticas e instrumentos de 5 mm y 5,5 mm
Válvulas de trocar de 11 mm para utilizar con ópticas e instrumentos de 10 mm
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Juntas para válvulas 
para camisas de trocar

021199-10 Junta para válvula, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: verde

021099-10 Junta para válvula, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: azul

Para utilizar con camisas de trocar de 2,5 mm de tamaño, 11603 G5
Tamaño 2,5 mm

Tamaño 3,5 mm
Para utilizar con camisas de trocar de 3,5 mm de tamaño, 30114 G5, 30114 G6 y 30114 RT

021299-10 Junta para válvula, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: negro

Tamaño 6 mm
Para utilizar con camisas de trocar de 6 mm de tamaño, 30160 G5, 30160 G6,
30160 RT y junta S-PORT® 23030 SA

30160 G5

11603 G5

30114 G5
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Juntas para válvulas 
para camisas de trocar

021499-10 Junta para válvula, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: azul

021399-10 Junta para válvula, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades,
color distintivo: verde

Para utilizar con camisas de trocar de 11 mm de tamaño, 30103 G6
Tamaño 11 mm

Tamaño 13,5 mm
Para utilizar con camisas de trocar de 13,5 mm de tamaño, 30108 G6

30103 G6

30108 G6
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Insertos de tijeras con vaina exterior
Tamaño 5 mm

unipolar

Para utilizar con mangos c sin dispositivo de bloqueo (p. ej. 33151)
en combinación con trocares de 6 mm de tamaño

● Empaquetado en envases individuales en
un expendedor de 10 unidades

● «Single-use meets reusable»: 
compagina las tijeras de un solo uso 
con los mangos reutilizables 

Características especiales:
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso
● Envase estéril que permite el uso inmediato

en el quirófano
● Compatible con todos los mangos de la serie

c

34310 MA-D

33151

34310 MA-D Inserto de tijeras c con vaina exterior,
curvado, abertura bilateral, mandíbulas en forma
de cuchara, tamaño 5 mm, longitud 36 cm, estéril,

34310 MS-D Inserto de tijeras c de METZENBAUM
con vaina exterior, curvado, abertura bilateral,
tamaño 5 mm, longitud 36 cm, estéril,
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26167 KRS Inserto de bisturí, no estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

26167 KRS

26167 DRS

Para utilizar con bisturí para píloro, tamaño 3 mm, longitud 10 cm, 26167 DRS

Inserto de bisturí
para piloromiotomía
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Almohadillas térmicas para endoscopios

100120-15 Almohadilla térmica para endoscopios,
12 x 20 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 15 unidades

100121-10 Almohadilla térmica para endoscopios,
12 x 36 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

Para utilizar con todos los endoscopios rígidos habituales, siempre que la longitud
del sistema óptico se corresponda con el tamaño de la almohadilla

100120-15

100121-10
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Tubos de insuflación, sets,
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del paciente y

el equipo
● Flujo de gas máximo 50 l/min
● Resistencia integrada para calentar el gas 

(37°C +/- 10%), para 031210-10

031200-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas, longitud 300 cm,
hidrófobo en ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con equipos de insuflación
con un flujo de gas máx. de 50 l/min (ENDOFLATOR® electrónico,
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

031122-25 Filtro de gas, con conectores ISO, hidrófobo en ambos
extremos, estéril, para un solo uso, envase de 25 unidades,
para utilizar con insufladores con un flujo de gas máx. de
50 l/min (ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

031210-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas, longitud 300 cm,
térmico, hidrófobo en ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con ENDOFLATOR® 50

Para utilizar con ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®, 
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50

031122-25

031200-10

031210-10
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Tubos de insuflación, sets,
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del paciente y

el equipo
● Aumento del flujo de gas hasta 20 l/min gracias a las

dos conexiones LUER-Lock del lado del paciente
● Pinzar uno de los tubos para utilizar sólo una conexión

031622-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas, longitud 400 cm,
con dos conexiones del lado del paciente, hidrófobo en ambos
extremos, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con equipos de insuflación con un flujo de gas máx.
de 30 l/min (ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

Para utilizar con ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®, 
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50

031622-10
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Tubos de insuflación, sets,
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo
● Flujo de gas máximo 30 l/min

Para utilizar con ENDOFLATOR® electrónico y  THERMOFLATOR®

031222-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas, longitud 320 cm,
hidrófobo en ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con insufladores con un
flujo de gas máx. de 30 l/min (ENDOFLATOR® electrónico,
THERMOFLATOR®)
incluye:
10x Filtro de gas con tubo de insuflación, estéril
Adaptador con tubo
Adaptador

031222-10

Accesorios

031822-01 Adaptador, con tubo de 15 cm, no estéril, para utilizar con
los filtros 031122-25 y 031222-10 en combinación con
insufladores sin conexión ISO

031922-10 Adaptador, tamaño 15M/22M, no estéril, envase de 10 unidades,
para utilizar con los filtros 031122-25 y 031222-10 para
THERMOFLATOR® en combinación con el calefactor OPTITHERM®
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Tubos de insuflación, sets,
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo
● Posibilidad de conectar cerca del paciente 

o del equipo

031121-10 Filtro de gas, con tubo para paciente y LUER-Lock macho,
hidrófobo en ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con insufladores con un
flujo de gas máx. de 10 l/min (ARTHROFLATOR®,
ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® electrónico,
ENDOFLATOR® N2O y LAPAROFLATOR®)

031221-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas, longitud 300 cm,
con LUER-Lock macho y hembra, hidrófobo en ambos
extremos, estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con insufladores con un flujo de gas máx. de
10 l/min (ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® CO2,
ENDOFLATOR® electrónico, ENDOFLATOR® N2O y
LAPAROFLATOR®)

Para utilizar con ARTHROFLATOR®,  ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® electrónico,
ENDOFLATOR® N2O y LAPAROFLATOR®

031121-10
031221-10
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Aspiración de humos
Tubo de conexión, set

Para utilizar con S-PILOT®

Características especiales:
● Conexión de un segundo tubo de

aspiración para la absorción paralela de
líquidos

● Llave reguladora para controlar la presión
de absorción de humos y gases

031447-10 Tubo de conexión, set, para la aspiración de humos, gas y
líquidos, con conexión para un segundo tubo de aspiración,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con S-PILOT®, para laparoscopia

031447-10
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Aspiración de humos
Filtro para la aspiración de humos

031111-10 Filtro para la aspiración de humos, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Para utilizar con S-PILOT®

031111-10

Características especiales:
● Filtración hasta un 99,9999 %
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo quirúrgico frente a virus,
bacterias y sustancias nocivas
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Aspiración de humos
Filtro para la aspiración de humos

Para utilizar con trocares con conexión LUER-Lock

Características especiales:
● Filtración hasta un 99,9999 %
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo quirúrgico frente a virus,
bacterias y sustancias nocivas

031110-10 Filtro para la aspiración de humos, set, con
tubo de 50 cm, con LUER-Lock macho, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con trocares con conexión LUER-Lock

031110-10
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030238-10

030138-10

Características especiales:
● Colores distintivos 

(azul=irrigación, rojo=aspiración)

030138-10 Mango de irrigación/aspiración, con tubo de aspiración
y cánula de irrigación/aspiración, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con sets de tubos de
irrigación con tubo de silicona en el lado del paciente,
5 mm Ø interior

030238-10 Mango de irrigación/aspiración, con tubo de irrigación
aspiración y cánula de irrigación/aspiración, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con bolsas de irrigación (sin bomba)

Mangos de irrigación y aspiración con tubo de aspiración

5-
16

1

Mangos y cánulas
de irrigación y aspiración

Bombas de irrigación y aspiración para utilizar con mangos y cánulas de irrigación y aspiración, 
véase catálogo LAPAROSCOPIA EN LA CIRUGÍA, GINECOLOGÍA, UROLOGÍA
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030903-10

Mangos y cánulas
de irrigación y aspiración

030903-10 Cánula de irrigación/aspiración, 3 mm Ø,
longitud 250 mm, 4 orificios, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos de
irrigación/aspiración 030138-01 y 030238-01

030905-10 Cánula de irrigación/aspiración, 5 mm Ø,
longitud 450 mm, 16 orificios, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos de
irrigación/aspiración 030138-01 y 030238-01

030910-10 Cánula de irrigación/aspiración, 10 mm Ø,
longitud 330 mm, 16 orificios, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos de
irrigación/aspiración 030138-01 y 030238-01

Cánulas de irrigación/aspiración

030905-10

030910-10

Bombas de irrigación y aspiración para utilizar con mangos y cánulas de irrigación y aspiración, 
véase catálogo LAPAROSCOPIA EN LA CIRUGÍA, GINECOLOGÍA, UROLOGÍA
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031219-10 Tubo de conexión, set completo, con dos cánulas
de punción, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los
mangos 37112 A, recto y 37113 A, forma de pistola,
en combinación con ENDOMAT® LC SCB

031218-10 Tubo de conexión, set completo, con dos cánulas
de punción, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los
mangos 37112 A, recto y 37113 A, forma de pistola,
en combinación con ENDOMAT® de HAMOU®

26 3310 20, para laparoscopia

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 o bien ENDOMAT® LC SCB

031218-10 031219-10
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031133-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
37112 A, recto y 37113 A, forma de pistola

031134-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
37112 A, recto y 37113 A, forma de pistola, en
combinación con un tubo de silicona para paciente de
5 mm Ø interior

031233-10 Tubo de conexión, set, extralargo, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
los mangos 37112 A, recto y 37113 A, forma de pistola

031132-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con mango 30810

Para utilizar con los mangos rectos 30810 o 37112 A, 
y el mango en forma de pistola 37113 A

031132-10

031133-10

031134-10

031233-10
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031524-10 Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT

Para utilizar con ENDOMAT® SELECT o bien ENDOMAT® de HAMOU® SCB
26 3311 20-1

Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031524-10 

030647-10 Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® SELECT

030647-10
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030547-01

031524-10

Para utilizar con ENDOMAT® SELECT o bien ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030547-01 Tubo de aspiración, set, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRALARGO, no estéril, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031524-10 Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT
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Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación, sets

Características especiales:
● Clara identificación del producto gracias al

color distintivo (rojo)
● La bomba reconoce de forma automática el

producto y el modo de trabajo (modo LAP)

031118-10 Tubo de conexión, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para
laparoscopia

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 o bien LAPAROMAT

031141-10 Tubo de conexión, set, con dos conexiones Care-Lock® *,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para laparoscopia

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH

031118-10 031141-10
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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 un día 031161-10, 031167-10,
031168-10, 031261-10 y 031767-10

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

Características especiales:
● Clara identificación del producto gracias al

color distintivo (rojo)
● La bomba reconoce de forma automática el

producto y el modo de trabajo (modo LAP)

031168-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos cánulas
de punción, estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para laparoscopia, en
combinación con el tubo para paciente 031162-10

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20

031168-10

031162-10
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Tubos de conexión, sets
Adaptadores

031136-10 Adaptador, con tubo de aspiración así como
conexión LUER-Lock y oliva de tubo, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con mango de irrigación y aspiración de
CADIERE 38112 C

031135-10 Adaptador, con conexión LUER-Lock y oliva de
tubo para aspiración e irrigación, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con mango de irrigación y aspiración de
CADIERE 38112 C

Para utilizar con mango de irrigación y aspiración de CADIERE 38112 C

031135-10 031136-10
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Bolsas de extracción

040141-05 Bolsa de extracción, abertura 11 cm Ø, volumen 1500 ml,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades, para
utilizar con trocares de 10 mm de tamaño

040142-05 Bolsa de extracción, abertura 10 cm Ø, volumen 800 ml,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades, para
utilizar con trocares de 10 mm de tamaño

040143-05 Bolsa de extracción, abertura 6 cm Ø, volumen 200 ml,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades, para
utilizar con trocares de 10 mm de tamaño

Características especiales:
● Una bolsa de extracción preparada en una guía

de inserción que facilita la introducción a través
de trocares de 10 mm

● Una vez retirada la guía de inserción, el trocar
deja de estar bloqueado y se puede utilizar con
otros instrumentos

● Alambre con memoria de forma que facilita la
tarea de abrir y cerrar la bolsa de extracción

● Material transparente
● Se recomienda utilizar el extractor de KÖCHLI

para facilitar la recuperación de la bolsa de
extracción

040142-05

040141-05

040143-05
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Bolsas de extracción ENDOBAG

040164-05 Bolsa de extracción ENDOBAG, volumen de trabajo
260 ml, volumen de llenado 62 ml, abertura 10 cm Ø,
longitud del área de depósito 35 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 5 unidades, para utilizar
con trocares de 10 mm de tamaño

040165-05 Bolsa de extracción ENDOBAG, volumen de trabajo
200 ml, volumen de llenado 53 ml, abertura 7 cm Ø,
longitud del área de depósito 20 cm, estéril, para un
solo uso, envase de 5 unidades, para utilizar con
trocares de 10 mm de tamaño

Características especiales:
● Una bolsa de extracción preparada en una guía

de inserción que facilita la introducción a través
de trocares de 10 mm

● Una vez retirada la guía de inserción, el trocar
deja de estar bloqueado y se puede utilizar con
otros instrumentos

● Alambre con memoria de forma que facilita la
tarea de abrir y cerrar la bolsa de extracción

● La forma de la bolsa de diámetro reducido
facilita la extracción de las ENDOBAG a través
de la incisión

● Material transparente

040164-05
040165-05
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Bolsa de extracción TRAPBAG
con cierre en forma de nasa

040343-05 Bolsa de extracción TRAPBAG, abertura 6 cm Ø,
volumen 200 ml, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades, para utilizar con
trocares de 10 mm de tamaño

Características especiales:
● Una bolsa de extracción preparada en una guía

de inserción que facilita la introducción a través
de trocares de 10 mm

● Una vez retirada la guía de inserción, el trocar
deja de estar bloqueado y se puede utilizar con
otros instrumentos

● Cierre en forma de nasa
● Alambre con memoria de forma que facilita la

tarea de abrir y cerrar la bolsa de extracción
● Material transparente

040343-05
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MiniTwin TRAPBAG
Bolsa de extracción pequeña

040302-05 MINITWIN TRAPBAG, 2 bolsas de extracción pequeñas,
abertura 3 cm Ø, volumen 20 ml, estériles,
para un solo uso, envase de 5 unidades, para utilizar con
trocares de 10 mm de tamaño

Características especiales:
● Dos bolsas de extracción preparadas en una guía

de inserción que facilita la introducción a través
del trocar de 10 mm

● Diferencia visible entre las dos bolsas que
permite identificar de forma segura las muestras
de tejido

● Cierre en forma de nasa
● Alambre con memoria de forma que facilita la

tarea de abrir y cerrar la bolsa de extracción

040302-05
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Accesorios para ROTOCUT G1/G2
Cuchillas de morcelador, laminilla para válvula

091112-05 Cuchilla de morcelador, 11 mm Ø, longitud útil 9,5 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades,
color distintivo: rojo

091115-05 Cuchilla de morcelador, 15 mm Ø, longitud útil 9,5 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades,
color distintivo: negro

Características especiales:
● Colores distintivos para facilitar la identificación

de las cuchillas y las vainas exteriores
● Producto desechable no sujeto al desgaste 

por el uso
● Longitud útil adicional para pacientes con

obesidad

091112-05

091115-05

091122-05 Cuchilla de morcelador, 11 mm Ø, longitud útil 12,5 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades,
color distintivo: rojo

26720 P Laminilla para válvula, envase de 10 unidades

091125-05 Cuchilla de morcelador, 15 mm Ø, longitud útil 12,5 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades,
color distintivo: negro

Para utilizar con morceladores ROTOCUT G1/G2 26721 RC, 26723 RC y 26725 RC

26721 RC

5-
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Piezas de repuesto y accesorios
Topes para ópticas

30160 CS Tope para óptica, tamaño 6 mm, estéril,
para un solo uso, envase de 12 unidades

30117 CS Tope para óptica, tamaño 3,9 mm, estéril,
para un solo uso, envase de 12 unidades

Para utilizar con ópticas de 3,3 mm Ø y camisas de trocar ENDOTIP
de 3,9 mm de tamaño, 30117 T2

Tamaño 3,9 mm

Tamaño 6 mm
Para utilizar con ópticas de 5 mm Ø y camisas de trocar ENDOTIP de 6 mm de tamaño,
30160 TK, 30160 TM, 30120 T8 y 30120 T9

30117 T2

30160 TM
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Piezas de repuesto y accesorios
Topes para ópticas

30103 CS Tope para óptica, tamaño 11 mm, estéril,
para un solo uso, envase de 12 unidades

Tamaño 11 mm
Para utilizar con ópticas de 10 mm Ø y camisas de trocar ENDOTIP 
de 11 mm de tamaño, 30103 TM y 30103 T6

30103 TM
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Piezas de repuesto y accesorios
Película de protección de heridas

23030 FA Película de protección de heridas, Vi-Drape® de MCD,
90 x 90 cm, abertura 7 cm, estéril, envase de 10 unidades

Para utilizar con el sistema para acceso quirúrgico por puerto único S-PORT®

23030 PA

23030 PA

23030 FA
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Piezas de repuesto y accesorios
Asas de repuesto SUPRALOOP, bipolares

26183 NC Asa de repuesto SUPRALOOP, bipolar,
tamaño 120 x 85 mm, no estéril,
para un solo uso, para utilizar con mango
26183 NA y vaina exterior 26183 MB

26183 ND Asa de repuesto SUPRALOOP, bipolar,
tamaño 200 x 150 mm, no estéril,
para un solo uso, para utilizar con mango
26183 NA y vaina exterior 26183 MB

26183 NC

Para utilizar con mango 26183 NA y vaina exterior 26183 MB

Más asas y electrodos, véase capítulo 7 GINECOLOGÍA

bipolar

26183 MB
26183 NA
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Piezas de repuesto y accesorios
Asas de repuesto SUPRALOOP de BRUCKER/MESSROGHLI, unipolares

26183 MC Asa de repuesto SUPRALOOP, unipolar,
tamaño 120 x 85 mm, no estéril,
para un solo uso, para utilizar con mango
26183 MA y vaina exterior 26183 MB

26183 MD Asa de repuesto SUPRALOOP, unipolar,
tamaño 200 x 150 mm, no estéril,
para un solo uso, para utilizar con mango
26183 MA y vaina exterior 26183 MB

26183 MC

Para utilizar con mango 26183 MA y vaina exterior 26183 MB

26183 MB
26183 MA

unipolar

Más asas y electrodos, véase capítulo 7 GINECOLOGÍA
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Asa de polipectomía

26159 LC Asa de repuesto, unipolar, 5 Charr., longitud 34 cm,
no estéril, para un solo uso, para utilizar con asa de
polipectomía de BETTOCCHI®

26159 LC

Para utilizar con asa de polipectomía de BETTOCCHI®

unipolar

GYN-MTP 2
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Electrodos unipolares 
para sistemas de resectoscopios

Características especiales:
● Identificación de los productos de 15 Charr.

gracias al color distintivo verde

011010-10

Para utilizar con resectoscopios de 15 Charr.

unipolar

011010-10 Asa de corte unipolar, 2 varillas guía, 15 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con elemento de trabajo 26053 EB
color distintivo: verde
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Electrodos unipolares 
para sistemas de resectoscopios

Características especiales:
● Identificación de los productos de 19/22 Charr.

gracias al color distintivo blanco
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011220-10

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 22 Charr.

unipolar

011220-10 Asa de corte unipolar, acodada, 1 varilla guía, 22 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26055 E y 27054 E,
color distintivo: blanco

011223-10 Electrodo de coagulación unipolar, puntiagudo,
1 varilla guía, 22 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26055 E y 27054 E,
color distintivo: blanco

011224-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
3 mm Ø, 1 varilla guía, 22 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26055 E y 27054 E,
color distintivo: blanco
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Electrodos unipolares 
para sistemas de resectoscopios

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias al color distintivo amarillo
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011110-10

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 24/26 Charr.

unipolar

011110-10 Asa de corte unipolar, acodada, 1 varilla guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011111-10 Electrodo de coagulación unipolar, puntiagudo,
1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011112-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
3 mm Ø, 1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011113-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
5 mm Ø, 1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo
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Electrodos unipolares 
para sistemas de resectoscopios

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias al color distintivo amarillo
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011110-10

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 24/26 Charr.

unipolar

011118-10 Asa de corte unipolar, eje longitudinal, 1 varilla guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011119-10 Electrodo de coagulación unipolar, cilíndrico,
3 mm Ø, 1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011120-10 Electrodo de coagulación unipolar, cilíndrico, 5 mm Ø,
1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011121-10 Electrodo unipolar VAPORCUT®, ancho de banda 1,2 mm,
1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011122-10 Electrodo de aguja para coagulación unipolar,
acodado, 1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con los mangos 26050 D/E,
color distintivo: amarillo

GYN-MTP 6

5-
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Electrodos bipolares 
para sistemas de resectoscopios

Características especiales:
● Identificación de los productos de 15 Charr.

gracias al color distintivo verde
●● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 15 Charr.

011050-10

011050-10 Asa de corte bipolar, 2 varillas guía, 15 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con el mango 26053 EB
color distintivo: verde

GYN-MTP 7

5-
16

1
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Electrodos bipolares 
para sistemas de resectoscopios

Características especiales:
● Identificación de los productos de 19/22 Charr.

gracias al color distintivo blanco
●● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 19/22 Charr.

011250-10

011250-10 Asa de corte bipolar, 2 varillas guía, 22 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26055 EB y 27054 EB,
color distintivo: blanco

011251-10 Electrodo de coagulación bipolar, puntiagudo,
2 varillas guía, 22 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26055 EB y 27054 EB,
color distintivo: blanco

011252-10 Electrodo de coagulación bipolar, forma de bola,
2 varillas guía, 22 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26055 EB y 27054 EB,
color distintivo: blanco
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Electrodos bipolares 
para sistemas de resectoscopios

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias a los colores distintivos amarillo o
amarillo-naranja

●● De aplicación universal con ópticas de 12° y 30°
●● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011160-10

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 24/26 Charr.

bipolar
NaCl

GYN-MTP 9
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16

1

011160-10 Asa de corte bipolar, 2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así como las
ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de 30°
26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo

011161-10 Asa de corte bipolar, pequeña, 2 varillas guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así como las
ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de 30°
26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo

011163-10 Electrodo de coagulación bipolar, puntiagudo, 2 varillas guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así
como las ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de
30° 26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo

011162-10 Asa de corte bipolar, eje longitudinal, 2 varillas guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así
como las ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de
30° 26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo-naranja

011156-10 Electrodo de coagulación bipolar, forma de bola, 2 varillas guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así
como las ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de 30°
26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo
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Agujas de punción

Para utilizar con las vainas quirúrgicas 11510 KD/KE/KI 
y la óptica miniaturizada de visión frontal 11510 A

Para utilizar con la vaina quirúrgica 11540 KEK 
y la óptica miniaturizada de visión frontal 11540 AA

11510 KC Aguja de punción, 0,6 mm Ø, longitud 26,5 cm,
para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar
con vainas quirúrgicas 11510 KD/KE/KI

11510 KC

11540 KD Aguja de punción, 0,9 mm Ø, longitud 35 cm,
para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar
con vaina quirúrgica 11540 KEK

11540 KD

11540 KEK

11510 KD
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Tuohy-Borst

Conector Tuohy-Borst en forma de Y

11510 V

11510 V Conector Tuohy-Borst en forma de Y, giratorio,
con llave de una vía, estéril, para un solo uso,
envase de 5 unidades
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Instrumental para fetoscopia

Para utilizar con pinzas de agarre bipolares ópticas de 2,4 mm de tamaño, 11540 FG

11540 FGE Inserto de trabajo, mandíbulas dentadas,
para un solo uso, envase de 5 unidades, para utilizar
con las pinzas de agarre bipolares ópticas 11540 FG

11540 FG

11540 FGE

Para utilizar con pinzas de agarre bipolares de 2,4 mm de tamaño, 26167 FG

26167 FG

26167 FGE

26167 FGE Inserto de trabajo, mandíbulas dentadas,
para un solo uso, envase de 5 unidades, para utilizar
con las pinzas de agarre bipolares 26167 FG
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Accesorio para la extracción de sangre

26207 M Microbisturí, para la extracción de sangre,
para un solo uso, envase de 20 unidades,
para utilizar con el portabisturí 26206

Para utilizar con portabisturí 26206

26206

26207 M
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Tubos de insuflación, sets, 
filtro de gas y accesorios

031123-10 Filtro de gas, para irrigación, con conexión LUER-Lock
macho y hembra, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con insufladores
con un flujo de gas máx. de 1 l/min
(MICRO HYSTEROFLATOR SCB de HAMOU®)

031123-10

Para utilizar con MICRO HYSTEROFLATOR SCB de HAMOU®
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031317-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, así como tubo
de irrigación y aspiración, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con histeroscopios compactos
B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en combinación con el ENDOMAT® de
HAMOU® 26 3310 20 (conexión a la bomba únicamente con el tubo
de conexión de uso limitado a un día 031167-01)

031417-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, así como tubo
de irrigación y aspiración, con dos cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BH

Características especiales:
● Conexión monobloque que impide confundir los

tubos de irrigación y aspiración en el mango

031317-10 031417-10

Para utilizar con los histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en combinación con 
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 o bien HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

Para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

031717-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 031717-10
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Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

Para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

031767-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos
cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades,
para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
y UROMAT E.A.S.I.® SCB en combinación con los
tubos para paciente 031162-10 y 031262-10

031767-10

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 un día
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10

031262-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en
combinación con el HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar con
los tubos de uso limitado a un día 031267-01, 031767-01)

031262-10
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Tubos de conexión, sets
para aspiración

031267-10 Tubo de conexión set, para aspiración, uso limitado a un día,
no estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar con tubo de
conexión 031262-10)

031267-10

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

Para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031262-10

031262-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en
combinación con el HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar con
los tubos de uso limitado a un día 031267-01, 031767-01)
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

Para utilizar con ENDOMAT® SELECT

Características especiales:
● La bomba identifica el producto

automáticamente y selecciona 
el modo de trabajo

031523-10 Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT

031523-10 030647-10

030647-10 Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con ENDOMAT® SELECT
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

030547-01

031523-10

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030547-01 Tubo de aspiración, set, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRALARGO, no estéril, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031523-10 Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT
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Tubos de conexión, sets
para irrigación

Características especiales:
● Identificación del producto gracias al

color distintivo (azul)
● La bomba reconoce automáticamente el

producto y el modo de trabajo (modo HYS)

031140-10 Tubo de conexión, set, con dos conexiones Care-Lock® *,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20,
para histeroscopia e HYSTEROMAT® II

031117-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20,
para histeroscopia e HYSTEROMAT® II

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 para histeroscopia y con HYSTEROMAT® II 

GYN-MTP 21

031117-10 031140-10

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

031167-10

031167-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos
cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para
histeroscopia e HYSTEROMAT® II, en combinación con el
tubo para paciente 031162-10

Características especiales:
● Identificación del producto gracias al

color distintivo (azul)
● La bomba reconoce automáticamente el

producto y el modo de trabajo (modo HYS)

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 para histeroscopia y para HYSTEROMAT® II

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 un día
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10



121

Piezas de repuesto y accesorios
Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»

100010-10 Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»,
para instrumentos con canal de trabajo de 
3 – 7 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

Características especiales:
● Para instrumentos y catéteres de 3 – 7 Charr. o

bien 4 – 10 Charr.
● Para conexiones LUER-Lock y conexiones con

oliva

● Fácil inserción en los instrumentos gracias a la
forma de embudo

● Para utilizar en ginecología, urología y
proctología

La válvula «Endoscopic Seal» para el canal de trabajo
de un endoscopio sirve para reducir al mínimo las
fugas de líquidos o gas. 

Gracias a su conexión LUER-Lock macho, esta junta
se puede acoplar a una conexión LUER-Lock hembra
o una conexión con oliva.

100020-10 Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»,
para instrumentos con canal de trabajo de 
4 – 10 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

GYN-MTP 23
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091271-06 Videoureterorrenoscopio FLEX-XC1, con mecanismo de

curvatura positivo, estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con E-Box TP 012, 
E-Box TC 028, TELE PACK+ TP 101, TELECAM C3 TC 100
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 110°
Longitud útil: 70 cm 
Ø exterior: 9 Charr.
Ø canal de trabajo: 3,5 Charr.
Acodamiento arriba/abajo: 270°/270°

091279-06 Videoureterorrenoscopio FLEX-XC1, con mecanismo de
curvatura contrapositivo, estéril, para un solo uso,
envase de 6 unidades, para utilizar con E-Box TP 012,
E-Box TC 028, TELE PACK+ TP 101, TELECAM C3 TC 100
Dirección visual: 0°
Ángulo de abertura: 110°
Longitud útil: 70 cm
Ø exterior: 9 Charr.
Ø canal de trabajo: 3,5 Charr.
Acodamiento arriba/abajo: 270°/270°

Videoureterorrenoscopio

- con pacientes altamente infecciosos
- en clínicas sin áreas de acondicionamiento del 

instrumental quirúrgico
- cuando los endoscopios flexibles no se utilizan con 

regularidad
- como instrumentos de reserva para endoscopios 

reutilizables

Algunas situaciones en las que es recomendable utilizar
endoscopios desechables:

Caracteristicas especiales:
● Endoscopios dotados con chip CMOS y fuente

de luz LED en el extremo distal
● El producto se entrega en condiciones estériles

y se puede utilizar de inmediato

e
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Electrodos unipolares para
sistemas de resectoscopio

Características especiales:
● Identificación de los productos de 19/22 Charr.

gracias al color distintivo blanco
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 22 Charr.

unipolar

011220-10

011220-10 Asa de corte unipolar, acodada, 1 varilla guía, 22 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26055 E y 27054 E,
color distintivo: blanco

011223-10 Electrodo de coagulación unipolar, puntiagudo,
1 varilla guía, 22 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26055 E y 27054 E,
color distintivo: blanco

011224-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
3 mm Ø, 1 varilla guía, 22 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26055 E y 27054 E,
color distintivo: blanco
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Electrodos unipolares para
sistemas de resectoscopio

Características especiales:
● Identificación de los productos de

24/26 Charr. y 27/28 Charr. gracias a los
colores distintivos amarillo y marrón

● Productos desechables no sujetos al
desgaste por el uso

011110-10

Para utilizar con vainas de resectoscopio de 24/26 Charr. o bien 27/28 Charr.

unipolar

011110-10 Asa de corte unipolar, acodada, 1 varilla guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011210-10 Ídem, 27/28 Charr., para utilizar con los mangos 27050 C/D/E, 
color distintivo: marrón

011111-10 Electrodo de coagulación unipolar, puntiagudo, 1 varilla guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011211-10 Ídem, 27/28 Charr., para utilizar con los mangos 27050 C/D/E, 
color distintivo: marrón

011112-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
3 mm Ø, 1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011212-10 Ídem, 27/28 Charr., para utilizar con los mangos
27050 C/D/E, 
color distintivo: marrón

011113-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
5 mm Ø, 1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011213-10 Ídem, 27/28 Charr., para utilizar con los mangos
27050 C/D/E, 
color distintivo: marrón
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Electrodos unipolares para
sistemas de resectoscopio

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias al color distintivo amarillo
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011110-10

Para utilizar con vainas de resectoscopios de 24/26 Charr.

unipolar

011118-10 Asa de corte unipolar, eje longitudinal, 1 varilla guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011119-10 Electrodo de coagulación unipolar, cilíndrico, 3 mm Ø,
1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011120-10 Electrodo de coagulación unipolar, cilíndrico, 5 mm Ø,
1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo

011121-10 Electrodo unipolar VAPORCUT®, ancho de banda 1,2 mm,
1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
26050 D/E y 27050 C/D/E,
color distintivo: amarillo
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Electrodos unipolares para
sistemas de resectoscopio

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias al color distintivo amarillo
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011114-10

Para utilizar con vainas de resectoscopios de 24/26 Charr.

unipolar

011114-10 Asa de corte unipolar, acodada, 2 varillas guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27040 D/E,
color distintivo: amarillo

011115-10 Electrodo de coagulación unipolar, puntiagudo, 2 varillas guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 27040 D/E,
color distintivo: amarillo

011116-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
3 mm Ø, 2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27040 D/E,
color distintivo: amarillo

011117-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola,
5 mm Ø, 2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27040 D/E,
color distintivo: amarillo
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Para utilizar con vainas de resectoscopios de 24/26 Charr.

Electrodos unipolares de mayor longitud
para sistemas de resectoscopio

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias al color distintivo amarillo-azul
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

unipolar

011240-10

011240-10 Asa de corte unipolar, acodada, 1 varilla guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27050 DP/EP,
color distintivo: amarillo-azul

011241-10 Electrodo de coagulación unipolar, puntiagudo, 1 varilla guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 27050 DP/EP,
color distintivo: amarillo-azul

011242-10 Electrodo de coagulación unipolar, forma de bola, 3 mm Ø,
1 varilla guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
27050 DP/EP,
color distintivo: amarillo-azul
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bipolar
NaCl

Electrodos bipolares para
sistemas de resectoscopio

Características especiales:
● Identificación de los productos de 22 Charr.

gracias al color distintivo blanco
●● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011250-10

Para utilizar con vainas de resectoscopios de 22 Charr.

011250-10 Asa de corte bipolar, 2 varillas guía, 22 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26055 EB y 27054 EB,
color distintivo: blanco

011251-10 Electrodo de coagulación bipolar, puntiagudo, 2 varillas guía,
22 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26055 EB y 27054 EB,
color distintivo: blanco

011252-10 Electrodo de coagulación bipolar, forma de bola, 2 varillas guía,
22 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con los mangos 26055 EB y 27054 EB,
color distintivo: blanco
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Electrodos bipolares para
sistemas de resectoscopio

bipolar
NaCl

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias a los colores distintivos amarillo o
amarillo-naranja

●● De aplicación universal con ópticas de 12° y 30°
●● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

Para utilizar con vainas de resectoscopios de 24/26 Charr.

011160-10

5-
16
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011160-10 Asa de corte bipolar, 2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así como las
ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de 30°
26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo

011161-10 Asa de corte bipolar, pequeña, 2 varillas guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así como las
ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de 30°
26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo

011162-10 Asa de corte bipolar, eje longitudinal, 2 varillas guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así
como las ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de
30° 26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo-naranja

011163-10 Electrodo de coagulación bipolar, puntiagudo, 2 varillas guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así
como las ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de
30° 26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo

011156-10 Electrodo de coagulación bipolar, forma de bola, 2 varillas guía,
24/26 Charr., estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 26040 DB/EB y 27040 DB/EB, así
como las ópticas de 12° 26105 FA/27005 FA y las ópticas de 30°
26105 BA/27005 BA,
color distintivo: amarillo
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Electrodos bipolares para
sistemas de resectoscopio

bipolar
NaCl

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias a los colores distintivos amarillo o
amarillo-naranja

●● De aplicación universal con ópticas de 12° y 30°
●● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

Para utilizar con vainas de resectoscopios de 24/26 Charr.

011167-10

011165-10 Asa de corte bipolar, 0,30 mm Ø, 2 varillas guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27040 DB/EB,
color distintivo: amarillo-naranja

011166-10 Asa de corte bipolar, rectangular, eje longitudinal,
0,30 mm Ø, 2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27040 DB/EB,
color distintivo: amarillo-naranja

011167-10 Asa de corte bipolar, eje longitudinal, 0,30 mm Ø,
2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
27040 DB/EB,
color distintivo: amarillo-naranja

011168-10 Asa de corte bipolar, 0,40 mm Ø, 2 varillas guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27040 DB/EB,
color distintivo: amarillo

011169-10 Electrodo de vaporización para enucleación bipolar,
semiesférico, 2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
mangos 27040 DB/EB,
color distintivo: amarillo
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bipolar
NaCl

Electrodos bipolares de mayor longitud
para sistemas de resectoscopio

Características especiales:
● Identificación de los productos de 24/26 Charr.

gracias al color distintivo amarillo
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

011180-10

Para utilizar con vainas de resectoscopios de 24/26 Charr.

011180-10 Asa de corte bipolar, extralarga, 2 varillas guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con los mangos 27040 DO/EO,
color distintivo: amarillo

011181-10 Electrodo de coagulación bipolar, extralargo, puntiagudo,
2 varillas guía, 24/26 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
27040 DO/EO,
color distintivo: amarillo

011182-10 Electrodo de vaporización bipolar, HALF MOON®,
extralargo, en forma de bola, 2 varillas guía, 24/26 Charr.,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con los mangos 27040 DO/EO,
color distintivo: amarillo
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Fibras láser

27 7502 77

27 7502 86 Set de fibras CALCULASE II 
incluye:
3x Fibra CALCULASE II 230 μm, estéril, para un solo uso
3x Fibra CALCULASE II 365 μm, estéril, para un solo uso
3x Fibra CALCULASE II 600 μm, estéril, para un solo uso

27 7502 77-P6 Fibra CALCULASE II 230 μm, longitud 300 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

27 7502 78-P6 Fibra CALCULASE II 365 μm, longitud 300 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

27 7502 79-P6 Fibra CALCULASE II 600 μm, longitud 300 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para utilizar con CALCULASE II
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Bisturíes para sistemas de uretrotomos

Características especiales:
● Productos desechables no sujetos al desgaste

por el uso

091211-10 Bisturí para uretrotomo, redondo, 2 varillas guía,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con el elemento de trabajo 27040 E y
la óptica de 0° 27005 AA

091221-10 Bisturí para uretrotomo, redondo, 1 varilla guía,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con el elemento de trabajo 27050 E y
la óptica de 0° 27005 AA

091210-10 Bisturí para uretrotomo de SACHSE, recto,
2 varillas guía, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con el elemento
de trabajo 27040 E y la óptica de 0° 27005 AA

091220-10 Bisturí para uretrotomo de SACHSE, recto,
1 varilla guía, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con el elemento
de trabajo 27050 E y la óptica de 0° 27005 AA

¡No se permite el uso de los bisturíes con corriente de AF!

Para utilizar con los elementos de trabajo 27040 E, 27050 E y la óptica de 0° 27005 AA

091210-10
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Instrumental para pediatría

27030 M

27030 M Bisturí, forma triangular, 3 Charr.,
para un solo uso, envase de 6 unidades

27030 N

27030 N Aguja de inyección, rígida, 3 Charr.,
para un solo uso, envase de 6 unidades

unipolar

27030 EL

27030 EL Electrodo de gancho, unipolar, 3 Charr.,
para un solo uso, envase de 6 unidades

Para utilizar con los cistouretroscopios pediátricos 27030 KA/KB
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Bujías dilatadoras y catéteres

27576 B – F 27577 A – G

Bujías dilatadoras FILIFORM 
para utilizar con catéter PHILIPS 27577
27576 B 3 Charr.
27576 C 4 Charr.
27576 D 5 Charr.
27576 E 6 Charr.
27576 F 7 Charr.

Catéteres PHILIPS
para utilizar con bujías dilatadoras FILIFORM 27576
27577 A 8 Charr.
27577 B 10 Charr.
27577 C 12 Charr.
27577 D 14 Charr.
27577 E 16 Charr.
27577 F 18 Charr.
27577 G 20 Charr.

27023 WU Catéter balón, estéril, para un solo uso, 3 Charr.
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Sondas y cepillo de citología

27023 Y Cepillo de citología, 3 Charr., no estéril,
para un solo uso, envase de 5 unidades

27091 S Sonda guía, para la introducción a través de las
cánulas 27091 K/A, envase de 2 unidades

27025 P Sonda guía, abotonada, 3 Charr., estéril,
envase de 10 unidades

27025 P
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27023 TD

Extractores de cálculos

27023 TH Extractor de cálculos, nitinol, con punta, recto,
5 Charr., longitud 90 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023 TD Extractor de cálculos, nitinol, con punta,
helicoidal, 2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023 LD Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, recto,
2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso,
envase de 3 unidades

27023 TF Extractor de cálculos, nitinol, con punta,
helicoidal, 3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023 KF Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, recto,
3 Charr., longitud 70 cm, 4 alambres,
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023 LF Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, recto,
3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

27023 LB Extractor de cálculos, nitinol, sin punta, recto,
1,9 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres,
cestilla 12 mm Ø, estéril, para un solo uso

Para utilizar con ureterorrenoscopios y cistouretroscopios
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

Para utilizar con UROMAT E.A.S.I.® SCB

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

031717-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 031717-10
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Para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB 

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

031767-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos
cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades,
para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
y UROMAT E.A.S.I.® SCB en combinación con los
tubos para paciente 031162-10 y 031262-10

031767-10

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 un día
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10

031262-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en combinación
con el HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar con los tubos de uso
limitado a un día 031267-01, 031767-01)

031262-10
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Para utilizar con ENDOMAT® SELECT

Características especiales:
● La bomba identifica el producto

automáticamente y selecciona 
el modo de trabajo

Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031523-10 Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT

031523-10 031647-10

031647-10 Tubo de aspiración, set, vía botella BS, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® SELECT

030647-10

030647-10 Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® SELECT



143URO-MTP 21 A

5-
16

1

Tubos de conexión, sets
para irrigación

Características especiales:
● Identificación del producto gracias al 

color distintivo (blanco)

031142-10 Tubo de conexión, set, con dos conexiones Care-Lock® *,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT y
UROPUMP

031128-10 Tubo de conexión, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT y UROPUMP 

Para utilizar con UROMAT y UROPUMP

031128-10 031142-10

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Características especiales:
● Identificación del producto gracias al 

color distintivo (blanco)

031161-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos cánulas de
punción, estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT y
UROPUMP en combinación con el tubo para paciente 031162-10

Para utilizar con UROMAT y UROPUMP

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

031161-10

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 un día 031161-10, 031167-10,
031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10
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Tubos de conexión, sets
para aspiración

Para utilizar con S-PILOT®

031457-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con S-PILOT®,
para urología/ginecología

031457-10
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Tubos de conexión, sets
para aspiración

031347-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con UROMAT y
CALCUSON

031347-10

Para utilizar con UROMAT y CALCUSON
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Piezas de repuesto y accesorios
Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»

La válvula «Endoscopic Seal» para el canal de trabajo
de un endoscopio sirve para reducir al mínimo las
fugas de líquidos o gas. 

Gracias a su conexión LUER-Lock macho, esta junta
se puede acoplar a una conexión LUER-Lock hembra
o una conexión con oliva.

100010-10 Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»,
para instrumentos con canal de trabajo de 
3 – 7 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

Características especiales:
● Para instrumentos y catéteres de 3 – 7 Charr. o

bien 4 – 10 Charr.
● Para conexiones LUER-Lock y conexiones con

oliva

● Fácil inserción en los instrumentos gracias a la
forma de embudo

● Para utilizar en ginecología, urología y
proctología

100020-10 Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»,
para instrumentos con canal de trabajo de 
4 – 10 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

5-
16

1
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Anillos de goma para ligadura

25210 RL Anillo de goma para ligadura,
sin látex, envase de 100 unidades

25210 RP Anillo de goma para ligadura, extrafuerte,
contiene látex, envase de 100 unidades

PRO-MTP 2

6-
16

1

25210 R
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Asa para polipectomía
para resectoscopia

25233 Asa de alambre, para un solo uso,
envase de 25 unidades, para utilizar con
introductores de asas 25731 y 25732

Para utilizar con los introductores de asas 25731 y 25732

25732

25233
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Filtro de gas
para RECTOVISION®

Para utilizar con MICRO-HYSTEROFLATOR SCB de HAMOU®

así como con la pera de goma 40924

031123-10 Filtro de gas, para irrigación, con conexión LUER-Lock
macho y hembra, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con insufladores
con un flujo de gas máx. de 1 l/min
(MICRO HYSTEROFLATOR SCB de HAMOU®)

031123-10
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Para utilizar con ENDOMAT® SELECT

Características especiales:
● La bomba identifica el producto

automáticamente y selecciona 
el modo de trabajo

Tubos de conexión, sets
para irrigación

031524-10 Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT

031524-10
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Características especiales:
● Para instrumentos y catéteres de 3 – 7 Charr. o

bien 4 – 10 Charr.
● Para conexiones LUER-Lock y conexiones con

oliva

● Fácil inserción en los instrumentos gracias a la
forma de embudo

● Para utilizar en ginecología, urología y
proctología

100020-10 Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»,
para instrumentos con canal de trabajo de 
4 – 10 Charr., estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades

Piezas de repuesto y accesorios
Insertos de cepillos y válvula de estanqueidad 
para el tratamiento videoasistido de fístulas

24514 A Inserto de cepillo para fístulas, 4 mm Ø exterior

24514 B Inserto de cepillo para fístulas, 4,5 mm Ø exterior

24514 C Inserto de cepillo para fístulas, 5 mm Ø exterior

Para utilizar con el cepillo para fístulas 24514 y el set de fistulectomía 24511

Insertos de cepillos

Válvula de estanqueidad «Endoscopic Seal»

24514

La válvula «Endoscopic Seal» para el canal de trabajo
de un endoscopio sirve para reducir al mínimo las
fugas de líquidos o gas. 

Gracias a su conexión LUER-Lock macho, esta junta
se puede acoplar a una conexión LUER-Lock hembra
o una conexión con oliva.
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Instrumental
para la extracción del tendón del cuádriceps

ART-MTP 2

6-
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1

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

Características especiales:
● Extracción subcutánea del tendón
● Permite controlar la profundidad de extracción
● Excelentes resultados estéticos

Este sistema se ha desarrollado especialmente para la extracción del ligamento del cuádriceps que se
utiliza en la reconstrucción del ligamento cruzado

Para utilizar con mango 28185 MH

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA

Características especiales:
● Extracción subcutánea del tendón
● Permite controlar la profundidad de extracción

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 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

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

● Extracción del tendón con o sin bloque óseo
● Excelentes resultados estéticos

28185 MH
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Alambres guía

Para utilizar con los destornilladores CROSSDRIVE®

28789 SK, 28770 SK y 28760 SK

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA

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

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 GW-6

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 FW-6

28789 SK

28789 CD

Para utilizar con el destornillador CROSSDRIVE® PLUS 28789 CD
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Alambre de perforación,
alambre de Kirschner

Para utilizar con pieza de mano multifuncional 28 7210 36 y 
portabrocas de ajuste rápido 28 7210 33

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 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 E

28729 D-6

28 7210 36

ART-MTP 4

6-
16

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA
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Sistemas de acceso
para artroscopia del hombro

28180 GO

28180 GDS

28180 GDS Set de juntas, con tapón de estanqueidad,
no estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades,
para utilizar con camisa de trocar 28180 GT

Para utilizar con dilatador 28180 GO

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA
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Sistemas de acceso
para artroscopia del hombro
SPS – Secure Portal System

28179 DB Aguja de punción, 1,4 mm Ø exterior, 1 mm Ø interior,
longitud útil 12 cm, no estéril, para un solo uso, para utilizar
con el obturador 28179 DO y el alambre guía 28179 DW

28179 DO Obturador, no estéril, para un solo uso, para
utilizar con la aguja de punción 28179 DB

28179 DW Alambre guía, 0,9 mm Ø, longitud 30 cm,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Aguja de punción

Obturador

Para utilizar con el dilatador 28179 DL y el mango 28179 DF

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA

28179 DB

28179 DO

28179 DW

28179 DF

28179 DL
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1

Sistemas de acceso
para artroscopia del hombro
SPS – Secure Portal System

28179 SA-6/SB-6
28179 SD-6

28179 SA-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

28179 SD-6 Camisa de trocar, con rosca, transparente,
no estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para utilizar con dilatadores 28179 EB/EC/FB/FC, 
obturadores 28179 EO/EP/FO/FP y carcasas de válvula 28179 DG 
o 28179 OG en combinación con set de juntas 28179 GS

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA

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

28179 GS
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Sistemas de acceso
para artroscopia de la cadera
SPS – Secure Portal System

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 GW-6

9-
17

28140 DB Aguja de punción, 2,1 mm Ø exterior, 1,6 mm Ø interior,
longitud útil 21,3 cm, no estéril, para un solo uso,
para utilizar con el obturador 28140 DO y el
alambre guía 28140 GW

28140 DO Obturador, no estéril, para un solo uso, para utilizar
con la aguja de punción 28140 DB

Aguja de punción

Obturador

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA

28140 DB

28140 DO

Para utilizar con el palpador intercambiable 28140 WK

28140 WK
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Sistemas de acceso
para artroscopia de la cadera
SPS – Secure Portal System

28140 SA-6/SB-6
28140 SC-6/SD-6

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

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

28140 SC-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

Para utilizar con dilatadores 28140 EB/EC/FB/FC,  
obturadores 28140 EO/EP/FO/FP y carcasas de válvula 28179 DG 
o 28179 OG en combinación con set de juntas 28179 GS

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA

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

28179 GS
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Para utilizar con vainas de artroscopio y accesorio de junta 28140 D

Accesorio para vainas de artroscopio

28140 D

28140 GU

28140 GU Junta, no estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, envasado individual,
para utilizar con accesorio de junta 28140 D

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA
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Cogehilos

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 HG
28179 HR/R

Para utilizar con mango 28179 HG, accesorio de rodillos 28179 HR, 
rodillo 28179 R y accesorios de sutura 28179 PA/PB/PC/PD/PE/PF/PG y PH

Para informaciones detalladas sobre la gama de implantes,
véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA
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Cuchillas shaver

Para utilizar con pieza de mano shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO 
en combinación con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

Estéril
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 pieza de mano shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO 
en combinación con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

Estéril
para un solo uso

envase de 6 unidades

verde

Color
distintivo

rojo

amarillo

amarillo

verde
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Cuchillas shaver

ART-MTP 14
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Para utilizar con pieza de mano shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO 
en combinación con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

Estéril
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 claroAggressive Pro Line 
cuchillas shaver

28205 MK

– –

28205 MKS

28205 MDS

4,5 mm Ø4,5 mm Ø

5,5 mm Ø

rosaPro Line 
cuchillas shaver

azul

Color
distintivo

azul

azul claro

verde claro
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Cuchillas shaver

Para utilizar con pieza de mano shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO 
en combinación con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

Estéril
para un solo uso

envase de 6 unidades

verde

Color
distintivo

azul

naranja

amarillo
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Cuchillas shaver

Para utilizar con pieza de mano shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO 
en combinación con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

Estéril
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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Para utilizar con sujeción FLIPPTACK 28729 SC o con aplicador 28379 SC

Implantes
Botones de fijación

28379 SC

28729 FT FLIPPTACK, botón de fijación extracortical,
4 x 12 mm, estéril, para un solo uso

Para utilizar con llave para botón 28729 MS y aplicador 28729 ST

28729 TT ENDOTACK®, botón de fijación tibial,
10 x 16 mm, estéril, para un solo uso

Para utilizar con llave para botón 28729 MM y aplicador 28729 SM

28729 MT Mini ENDOTACK®, botón de fijación tibial,
8 x 12 mm, estéril, para un solo uso

28729 SC



172 ART-MTP 18

9-
17

Para utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK y
28760 SK

Implantes
Tornillos de interferencia

28770 SK

MEGA FIX® B, tornillo de interferencia biorreabsorbible, estéril, para un solo uso

6 mm 19 mm2870619 B

Núm. de artículo LongitudØ

6 mm 23 mm2870623 B

7 mm 19 mm2870719 B

7 mm 23 mm2870723 B

7 mm 28 mm2870728 B

8 mm 19 mm2870819 B

8 mm 23 mm2870823 B

8 mm 28 mm2870828 B

9 mm 23 mm

28760 SK

Instrumental

28770 SK

28789 SK

2870923 B

9 mm 28 mm2870928 B

MEGA FIX® P, tornillo de interferencia biorreabsorbible, perforado, estéril, para un solo uso

8 mm 23 mm

28789 SK

2870823 P

Núm. de artículo Longitud InstrumentalØ

8 mm 28 mm2870828 P

9 mm 23 mm2870923 P

9 mm 28 mm2870928 P

9 mm 35 mm2870935 P

10 mm 28 mm2871028 P

10 mm 35 mm2871035 P

11 mm 35 mm2871135 P
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Para utilizar con destornilladores CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK y 28760 SK

Implantes
Tornillos de interferencia

28770 SK

MEGA FIX® C, tornillo de interferencia de composite biorreabsorbible, estéril, para un solo uso

6 mm 19 mm2870619 C

Núm. de artículo Longitud

28760 SK

InstrumentalØ

6 mm 23 mm2870623 C

7 mm 19 mm

28770 SK

2870719 C

7 mm 23 mm2870723 C

7 mm 28 mm2870728 C

8 mm 19 mm

28789 SK

2870819 C

8 mm 23 mm2870823 C

8 mm 28 mm2870828 C

9 mm 23 mm2870923 C

9 mm 28 mm2870928 C

MEGA FIX® CP, tornillo de interferencia de composite biorreabsorbible, 
perforado, estéril, para un solo uso

Núm. de artículo Longitud InstrumentalØ

8 mm 23 mm

28789 SK

2870823 CP

8 mm 28 mm2870828 CP

9 mm 23 mm2870923 CP

9 mm 28 mm2870928 CP

9 mm 35 mm2870935 CP

10 mm 28 mm2871028 CP

10 mm 35 mm2871035 CP

11 mm 35 mm2871135 CP
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Para utilizar con destornillador CROSSDRIVE® PLUS 28789 CD

Implantes
Tornillos de interferencia

28789 CD

MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, para la reconstrucción del
ligamento cruzado con injerto hueso-tendón-hueso, estéril, para un solo uso

MEGA FIX® T, tornillo de interferencia de titanio, para la reconstrucción del ligamento
cruzado con injerto semitendinoso, estéril, para un solo uso

7 mm 20 mm2870720 T

Núm. de artículo LongitudØ

7 mm 25 mm2870725 T

8 mm 20 mm2870820 T

8 mm 25 mm2870825 T

9 mm 20 mm2870920 T

9 mm 25 mm2870925 T 

28789 CD

Instrumental

Núm. de artículo LongitudØ Instrumental

7 mm 23 mm2870723 T

7 mm 28 mm2870728 T

8 mm 23 mm2870823 T

8 mm 28 mm2870828 T

9 mm 23 mm2870923 T

9 mm 28 mm2870928 T

28789 CD

10 mm 23 mm2871023 T
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Observación: 
Las anclas de sutura 2870309 ST, 2870514 TI y 2870614 TI se utilizan en combinación con el punzón
óseo 28179 KS. Para más informaciones, véase catálogo ARTROSCOPIA Y MEDICINA DEPORTIVA

Implantes
Ancla de sutura – titanio

2870309 ST Ancla de sutura de titanio, 3 mm Ø, longitud 9 mm,
cargada con dos hilos MEGAFIBRE® USP 2,
autocortante, con aplicador, estéril, para un solo uso

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

2870309 ST

2870514 TI

2870614 TI

2870614 TI Ancla de sutura de titanio, 6,5 mm Ø, longitud 12,5 mm,
cargada con dos hilos MEGAFIBRE® USP 2, autocortante,
con aplicador, estéril, para un solo uso
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Para utilizar con los aplicadores 28179 TK/TI/KI

Implantes
BIOPLUG – biorreabsorbible

28179 TI

Aplicador 28179 TK
Broca 28179 TD

Guía glenoidea 28179 GG
Martillo 28270 H

Rodilla
Aplicador 28179 KI

Broca 28179 KB
Martillo 28270 H

Hombro
Aplicador 28179 TI

Broca 28179 TB
Martillo 28270 H

Guía glenoidea 28179 GG

3,5 mm 10 mm

2870310 BP
Ancla cargada con 
un hilo de sutura  

MEGAFIBRE® USP 2

4,2 mm 11 mm2870411 BP

Aplicador 28179 TI
Broca 28179 TC
Martillo 28270 H

5,2 mm 14 mm2870514 BP

Núm. de artículo LongitudØ Instrumental

BIOPLUG, ancla de sutura biorreabsorbible, estéril, para un solo uso
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Electrodos

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 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 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 ED Ídem, longitud útil 11 cm

28801 EG Ídem, longitud útil 11 cm

Para utilizar con mango 26 5200 43 en combinación con
AUTOCON® II 200

unipolar

26 5200 43
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Para utilizar con accesorio de sierra sagital 28 7210 39 y pieza de mano
multifuncional 28 7210 36 en combinación con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7210 39

Hojas de sierra, no estériles, para un solo uso

Hojas de sierra, con tope a los 15 mm, no estériles, para un solo uso

10 mm 0,4 mm28207 SLA

Núm. artículo Grosor 
de hoja

Anchura 
de hoja

0,6 mm

Grosor 
de corte

50 mm

Longitud útil

14 mm 0,4 mm28207 SLB 0,6 mm 50 mm

12 mm 0,4 mm28207 SLF 0,6 mm 22 mm

6 mm 0,4 mm28207 SLG 0,6 mm 31 mm

10 mm 0,4 mm28207 SLH 0,6 mm 31 mm

10 mm 0,4 mm28207 SLC 0,6 mm 25 mm

Núm. artículo Grosor 
de hoja

Anchura 
de hoja

Grosor 
de corte

Longitud útil

6 mm 0,4 mm28207 SLD 0,6 mm 25 mm

8 mm 0,4 mm28207 SLE 0,6 mm 25 mm
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

031328-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con ARTHROPUMP® Power

031228-10 Tubo de aspiración, set, con dos tubos de aspiración,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con ARTHROPUMP® Power

Para utilizar con ARTHROPUMP® Power

031228-10 031328-10

ART-MTP 25 A
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1
031261-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, para irrigación,

con dos cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades,
para utilizar con ARTHROPUMP® Power en combinación con
el tubo para paciente 031162-10

031261-10

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

Para utilizar con ARTHROPUMP® Power

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

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 un día 031161-10, 031167-10,
031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10
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Tubos de conexión, sets
Tubo de irrigación, set

Para utilizar con ENDOMAT® SELECT

Características especiales:
● La bomba identifica el producto

automáticamente y selecciona 
el modo de trabajo

031523-10 Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y
ENDOMAT® SELECT

031523-10

ART-MTP 27 A
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Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación, sets

Características especiales:
● Identificación del producto gracias al 

color distintivo (blanco)

Para utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus

031142-10 Tubo de conexión, set, con dos conexiones Care-Lock® *,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT y UROPUMP

031128-10 Tubo de conexión, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT y UROPUMP 

031128-10 031142-10

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Características especiales:
● Identificación del producto gracias al 

color distintivo (blanco)

Para utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

031161-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos cánulas de
punción, estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT y
UROPUMP en combinación con el tubo para paciente 031162-10

031161-10

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 un día 031161-10, 031167-10,
031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10
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041150-20 Funda, elástica en la punta, 42 x 177 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades, para
utilizar con sistemas de sujeción e IMAGE1 PILOT

041151-30 Funda, elástica en la punta, 42 x 105 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 30 unidades, para
utilizar con KARL STORZ ARTIP® BASE y
sistemas de sujeción

Fundas
para sistemas de sujeción

Para utilizar con sistemas de sujeción e IMAGE1 PILOT

6-
16

1

MICRO-MTP 2
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Fundas
para pantallas táctiles

041165-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 15"

041265-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 18" y 19"

041365-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 21,5"

041465-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 24"

Para utilizar con monitores de pantalla táctil
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Funda
para VITOM® 3D

TH 001 Funda, para VITOM® 3D, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Para utilizar con VITOM® 3D

TH 001
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041150-20 Funda, elástica en la punta, 42 x 177 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 20 unidades, para
utilizar con sistemas de sujeción e IMAGE1 PILOT

041151-30 Funda, elástica en la punta, 42 x 105 cm, estéril,
para un solo uso, envase de 30 unidades, para
utilizar con KARL STORZ ARTIP® BASE y
sistemas de sujeción

Fundas
para sistemas de sujeción

Para utilizar con sistemas de sujeción e IMAGE1 PILOT

6-
16
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Fundas
para pantallas táctiles

041165-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 15"

041265-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 18" y 19"

041365-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 21,5"

041465-20 Funda, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar
con pantallas táctiles de 24"

Para utilizar con monitores de pantalla táctil
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Fundas
para cámaras

040112-40 Funda para cámara, cara estéril por dentro,
13 x 242 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 40 unidades, para utilizar con todos los
cabezales de cámara endoscópicos habituales

040113-50 Funda para cámara, plegado telescópico, con guía de
inserción de papel, 13 x 242 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con todos los
cabezales de cámara endoscópicos habituales

040114-15 Funda para cámara, enrollada, con guía de inserción
de plástico, 17 x 242 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 15 unidades, para utilizar con todos los
cabezales de cámara endoscópicos habituales

040115-40 Funda para cámara, plegado telescópico, con guía de
inserción de papel, 13 x 242 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 40 unidades, para utilizar con todos los
cabezales de cámara endoscópicos habituales

Para utilizar con todos los cabezales de cámara endoscópicos habituales
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040169-40 Funda para cámara, con abertura elástica para la óptica,
plegado telescópico, con guía de inserción de papel,
13 x 242 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 40 unidades, para utilizar con todos los
cabezales de cámara endoscópicos habituales

040170-25 Funda para cámara, con abertura elástica para la óptica,
plegado telescópico, con guía de inserción de papel,
18 x 242 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 25 unidades, para utilizar con todos los
cabezales de cámara endoscópicos habituales así como
con los videomediastinoscopios 10970 MV, 10971 MV y
10971 MVS

041171-40 Funda para cámara, anchura a la altura del cabezal de
cámara 6 cm, longitud 309 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 40 unidades, para utilizar con cabezales de
cámara DCI® para videomediastinoscopios expansibles
10972 SP y 10972 SPS, así como videomediastinoscopios
10971 MV y 10971 MVS

Para utilizar con todos los cabezales de cámara endoscópicos habituales

Para utilizar con todos los cabezales de cámara endoscópicos habituales,
así como con los videomediastinoscopios 10970 MV, 10971 MV y 10971 MVS
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Fibras láser

27 7502 77

27 7502 86 Set de fibras CALCULASE II 
incluye:
3x Fibra CALCULASE II 230 μm, estéril, para un solo uso
3x Fibra CALCULASE II 365 μm, estéril, para un solo uso
3x Fibra CALCULASE II 600 μm, estéril, para un solo uso

27 7502 77-P6 Fibra CALCULASE II 230 μm, longitud 300 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

27 7502 78-P6 Fibra CALCULASE II 365 μm, longitud 300 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

27 7502 79-P6 Fibra CALCULASE II 600 μm, longitud 300 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades

Para utilizar con CALCULASE II
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Tubos de insuflación, sets, 
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo
● Flujo de gas máximo 50 l/min
● Resistencia integrada para calentar el gas 

(37°C +/- 10%), para 031210-10

031200-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas, longitud 300 cm,
hidrófobo en ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con equipos de insuflación
con un flujo de gas máx. de 50 l/min (ENDOFLATOR® electrónico,
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

031122-25 Filtro de gas, con conectores ISO, hidrófobo en ambos extremos,
estéril, para un solo uso, envase de 25 unidades, para utilizar con
insufladores con un flujo de gas máx. de 50 l/min (ENDOFLATOR®

electrónico, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 y
ENDOFLATOR® 50)

031210-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas, longitud 300 cm,
térmico, hidrófobo en ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con ENDOFLATOR® 50

Para utilizar con ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®, 
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50

031122-25

031200-10

031210-10
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Tubos de insuflación, sets, 
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del paciente y

el equipo
● Aumento del flujo de gas hasta 20 l/min gracias a las

dos conexiones LUER-Lock del lado del paciente
● Pinzar uno de los tubos para utilizar sólo una conexión

031622-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
longitud 400 cm, con dos conexiones del lado del
paciente, hidrófobo en ambos extremos, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
equipos de insuflación con un flujo de gas máx. de 30 l/min
(ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50)

Para utilizar con ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®, 
ENDOFLATOR® 40 y ENDOFLATOR® 50

031622-10
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Tubos de insuflación, sets, 
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo
● Flujo de gas máximo 30 l/min

Para utilizar con ENDOFLATOR® electrónico y THERMOFLATOR®

Accesorios

031822-01 Adaptador, con tubo de 15 cm, no estéril, para utilizar
con los filtros 031122-25 y 031222-10 en combinación
con insufladores sin conexión ISO

031222-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
longitud 320 cm, hidrófobo en ambos extremos, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
insufladores con un flujo de gas máx. de 30 l/min
(ENDOFLATOR® electrónico, THERMOFLATOR®)
incluye:
10x Filtro de gas con tubo de insuflación, estéril
Adaptador con tubo
Adaptador

031922-10 Adaptador, tamaño 15M/22M, no estéril,
envase de 10 unidades, para utilizar con los filtros
031122-25 y 031222-10 para THERMOFLATOR® en
combinación con el calefactor OPTITHERM®

031222-10
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Tubos de insuflación, sets, 
filtro de gas y accesorios

031123-10 Filtro de gas, para irrigación, con conexión LUER-
Lock macho y hembra, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
insufladores con un flujo de gas máx. de 1 l/min
(MICRO HYSTEROFLATOR SCB de HAMOU®)

031123-10

Para utilizar con MICRO HYSTEROFLATOR® SCB de HAMOU®
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Tubos de insuflación, sets, 
filtro de gas y accesorios

Características especiales:
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo
● Posibilidad de conectar cerca del paciente 

o del equipo

031121-10 Filtro de gas, con tubo para paciente y LUER-Lock
macho, hidrófobo en ambos extremos, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con insufladores con un flujo de gas máx. de 10 l/min
(ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® CO2,
ENDOFLATOR® electrónico, ENDOFLATOR® N2O y
LAPAROFLATOR®)

031221-10 Tubo de insuflación, set, con filtro de gas,
longitud 300 cm, con LUER-Lock macho y hembra,
hidrófobo en ambos extremos, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con insufladores
con un flujo de gas máx. de 10 l/min (ARTHROFLATOR®,
ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® electrónico,
ENDOFLATOR® N2O y LAPAROFLATOR®)

Para utilizar con ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® CO2, ENDOFLATOR® electrónico,
ENDOFLATOR® N2O y LAPAROFLATOR®

031121-10 031221-10
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Aspiración de humos
Tubo de conexión

Para utilizar con S-PILOT®

Características especiales:
● Conexión de un segundo tubo de aspiración

para la absorción paralela de líquidos
● Llave reguladora para controlar la presión

de absorción de humos y gases

031447-10 Tubo de conexión, set, para la aspiración de
humos, gas y líquidos, con conexión para un
segundo tubo de aspiración, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con S-PILOT®,
para laparoscopia

031447-10
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Aspiración de humos
Filtro para la aspiración de humos

031111-10 Filtro para la aspiración de humos, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

Para utilizar con S-PILOT®

031111-10

Características especiales:
● Filtración hasta un 99,9999 %
● Se reduce el riesgo de contaminación del

paciente y el equipo quirúrgico frente a virus,
bacterias y sustancias nocivas
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031317-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, así
como tubo de irrigación y aspiración, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en
combinación con el ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20
(conexión a la bomba únicamente con el tubo de conexión
de uso limitado a un día 031167-01)

031262-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en
combinación con el HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar
con los tubos de uso limitado a un día 031267-01, 031767-01)

Características especiales:
● Conexión monobloque que impide confundir los

tubos de irrigación y aspiración en el mango

Para utilizar con histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en combinación con 
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 o bien HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031317-10 031262-10
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031219-10 Tubo de conexión, set completo, con dos cánulas
de punción, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
37112 A, recto y 37113 A, forma de pistola, en
combinación con ENDOMAT® LC SCB

031218-10 Tubo de conexión, set completo, con dos cánulas
de punción, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con los mangos
37112 A, recto y 37113 A, forma de pistola, en
combinación con ENDOMAT® de HAMOU®

26 3310 20, para laparoscopia

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 o bien ENDOMAT® LC SCB

031218-10 031219-10
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

Para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

031717-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 031717-10
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Para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB y UROMAT E.A.S.I.® SCB

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

031767-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos
cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades,
para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
y UROMAT E.A.S.I.® SCB en combinación con los
tubos para paciente 031162-10 y 031262-10

031767-10

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 un día
031161-10, 031167-10, 031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10

031262-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en
combinación con el HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar con
los tubos de uso limitado a un día 031267-01, 031767-01)

031262-10
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Tubos de conexión, sets
para aspiración

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

Para utilizar con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031267-10 Tubo de conexión set, para aspiración, uso limitado a un
día, no estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar con tubo de
conexión 031262-10)

031267-10

031262-10

031262-10 Tubo de conexión, set, con conexión monobloque, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con los
histeroscopios compactos B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH en
combinación con el HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (para utilizar
con los tubos de uso limitado a un día 031267-01, 031767-01)
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Para utilizar con ENDOMAT® SELECT o bien ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

Características especiales:
● La bomba identifica el producto

automáticamente y selecciona 
el modo de trabajo

Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031524-10 Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® SCB
26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT

031529-10 Tubo de irrigación, set, CV, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con ENDOMAT® SELECT

030647-10 Tubo de aspiración, set, aspiración directa DS, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con ENDOMAT® SELECT

031647-10 Tubo de aspiración, set, vía botella BS, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con ENDOMAT® SELECT

031523-10 Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT

031523-10
031529-10

031647-10

031524-10 030647-10
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Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación

Características especiales:
● Identificación del producto gracias al

color distintivo (azul)
● La bomba reconoce automáticamente el

producto y el modo de trabajo (modo HYS)

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 para histeroscopia e HYSTEROMAT® II

031140-10 Tubo de conexión, set, con dos conexiones Care-Lock® *,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para histeroscopia e
HYSTEROMAT® II

031117-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para histeroscopia e
HYSTEROMAT® II

031117-10 031140-10

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

Características especiales:
● Identificación del producto gracias al

color distintivo (azul)
● La bomba reconoce automáticamente el

producto y el modo de trabajo (modo HYS)

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 para histeroscopia e HYSTEROMAT® II

031167-10

031167-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos
cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para
histeroscopia e HYSTEROMAT® II, en combinación con el
tubo para paciente 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 un día 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10
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Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación

Características especiales:
● Clara identificación del producto gracias al

color distintivo (rojo)
● La bomba reconoce de forma automática el

producto y el modo de trabajo (modo LAP)

031118-10 Tubo de conexión, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para
laparoscopia

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20 o bien LAPAROMAT

031141-10 Tubo de conexión, set, con dos conexiones Care-Lock® *,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para laparoscopia

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH

031118-10 031141-10
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Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

Características especiales:
● Clara identificación del producto gracias al

color distintivo (rojo)
● La bomba reconoce de forma automática el

producto y el modo de trabajo (modo LAP)

Para utilizar con ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20

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 un día 031161-10, 031167-10,
031168-10, 031261-10 y 031767-10

031168-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos cánulas
de punción, estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® 26 3310 20, para laparoscopia, en
combinación con el tubo para paciente 031162-10

031168-10

031162-10
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Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

Para utilizar con ARTHROPUMP® Power

031328-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
ARTHROPUMP® Power

031228-10 Tubo de aspiración, set, con dos tubos de aspiración, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
ARTHROPUMP® Power

031228-10 031328-10
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Características especiales:
● Identificación del producto gracias a los 

colores distintivos (rojo y azul)

Para utilizar con ARTHROPUMP® Power

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

031261-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, para irrigación,
con dos cánulas de punción, estéril, envase de 10 unidades,
para utilizar con ARTHROPUMP® Power en combinación con
el tubo para paciente 031162-10

031261-10

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 un día 031161-10, 031167-10,
031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10
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Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación

Características especiales:
● Identificación del producto gracias al 

color distintivo (blanco)

Para utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT y UROPUMP

031142-10 Tubo de conexión, set, con dos conexiones Care-Lock® *,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT y UROPUMP

031128-10 Tubo de conexión, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT y UROPUMP 

031128-10 031142-10

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Características especiales:
● Identificación del producto gracias al 

color distintivo (blanco)

Para utilizar con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT y UROPUMP

Tubos de conexión, sets
Tubo de bomba, set, uso limitado a un día y tubo para paciente

031161-10 Tubo de bomba, set, uso limitado a un día, con dos cánulas de
punción, estéril, envase de 10 unidades, para utilizar con
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT y
UROPUMP en combinación con el tubo para paciente 031162-10

031161-10

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 un día 031161-10, 031167-10,
031168-10, 031261-10 y 031767-10

031162-10
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Para utilizar con ENDOMAT® LC SCB

Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031119-10 Tubo de irrigación, set, con dos cánulas de punción,
estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con ENDOMAT® LC SCB

031247-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® LC SCB

031119-10 031247-10
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Tubos de conexión, sets
Tubos de irrigación

031129-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con CLEARVISION®

031130-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con UNIDRIVE® II plus

031131-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO,
UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO

031229-10 Tubo de conexión, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con CLEARVISION® II

Para utilizar con CLEARVISION®, UNIDRIVE® II plus,
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO o bien
CLEARVISION® II

031129-10

031131-10

031130-10

031229-10
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030547-01

031523-10 031524-10

Para utilizar con ENDOMAT® SELECT o bien ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030547-01 Tubo de aspiración, set, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRALARGO, no estéril, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

Tubos de conexión, sets
para irrigación y aspiración

031524-10 Tubo de irrigación, set, flujo regulado FC, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT

031523-10 Tubo de irrigación, set, presión regulada PC, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1 y ENDOMAT® SELECT
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Tubos de conexión, sets
para aspiración

Para utilizar con S-PILOT®

031457-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con S-PILOT®,
para urología/ginecología

031457-10
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Tubos de conexión, sets
para aspiración

030147-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, se compone de un tubo
para paciente y un tubo de bomba, para utilizar con
bombas de aspiración así como con bombas de
irrigación y aspiración y tapa de cierre para botella
de aspiración 20 3000 34

030247-10 Tubo de conexión en Y, set, para aspiración, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar
con resectoscopios, bolsas colectoras y otros
instrumentos para aspiración

031347-10 Tubo de aspiración, set, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades, para utilizar con UROMAT y
CALCUSON

030147-10

030247-10

031347-10

Para utilizar con UROMAT y CALCUSON
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Filtro

25 3200 80 Filtro, para aspiración, no estéril,
para utilizar con UNIMAT® 30

Para utilizar con UNIMAT® 30

25 3200 80
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Sistema colector
Recipientes

El cierre a presión mantiene el recipiente fijo y permite
cambiar la bolsa con una mano. 

Cuando hay que absorber grandes cantidades de líqui-
dos, se puede utilizar el sistema de aspiración en serie o
bien una válvula especial de conmutación.

Los recipientes y bolsas están disponibles en dos tama-
ños, de 1,5 l y 2,5 l. Las bolsas individuales se introdu-
cen en los recipientes correspondientes según el color
distintivo. Dado que la conexión de vacío se encuentra
en el recipiente, es posible extraer cómodamente la bol-
sa y cambiarla sin tener que quitar el recipiente.

030301-01 Recipiente para secreciones, 1,5 l

030302-01 Recipiente para secreciones, 2,5 l

030362-10 Pieza de acoplamiento,
envase de 10 unidades
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Sistema colector
Bolsas para secreciones

030310-40 Bolsa para secreciones, 1,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030320-40 Bolsa para secreciones, 2,5 l,
para un solo uso, envase de 40 unidades

030315-30 Bolsa para secreciones, 1,5 l,
con granulado gelificante,
para un solo uso, envase de 30 unidades

030325-30 Bolsa para secreciones, 2,5 l,
con granulado gelificante,
para un solo uso, envase de 30 unidades
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030248-10 Tubo de aspiración, set, 250 cm, con
LUER-Lock macho, estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

030547-01 Tubo de aspiración, set, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRALARGO, no estéril, para utilizar con
ENDOMAT® de HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030748-01 Tubo de aspiración, set,
longitud 150 cm, no estéril

030948-01 Tubo de aspiración, set, 150 cm, no estéril, para
utilizar con bombas con conexión LUER-Lock

030249-10 Tubo de aspiración, set, con tubo de silicona,
longitud 250 cm, estéril, para un solo uso,
envase de 10 unidades
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Sistema colector
Tubos de conexión, sets, para conexión en serie

030331-100 Conexión en cadena, paciente,
envase de 100 unidades

030332-01 Conexión en serie, paciente, unitario

030341-01 Conexión en serie, vacío

030342-01 Tubo de vacío, con acoplamiento recto
(para sistema de un solo uso)

030343-01 Tubo de silicona, 7x12 mm Ø, 100 cm,
sin acoplamiento

030346-01 Tubo de silicona, 7x12 mm Ø, 30 cm,
con acoplamiento

Características especiales:
● Permite la conexión en serie de hasta

5 recipientes



228 UNITS-MTP 34

6-
16

Sistema colector
Accesorios

030350-05 Anclaje de carril, estándar,
plástico, envase de 5 unidades

030360-10 Pieza en Y, 7 mm Ø/5 mm Ø,
envase de 10 unidades

030361-10 Pieza en Y, 7 mm Ø, envase de 10 unidades

030351-01 Válvula de conmutación, anclaje de carril y
tubo de conexión

030380-01 Soporte con ruedas

030370-10 Recipiente colector de tejidos,
para sistema colector, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades

030972-04 Granulado gelificante, en recipiente de 4 kg,
con dosificador de 36 g, para utilizar con
sistemas colectores (consumo: 36 g/l)
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Sistema colector
Bidón de 12 l

030306-04 Bidón de aspiración Guardian,
12 l, para un solo uso,
envase de 4 unidades

030970-10 Filtro para la recogida de tejido, con adaptador,
no estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con bidón de aspiración 030306-04 y
otros sistemas de bolsas de aspiración

030381-01 Soporte móvil Guardian LVC,
para 1 bidón, 12 l
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Características especiales:
● Reduce el riesgo de contaminación y de que se

ocasionen daños en el equipo de aspiración

031124-10 Filtro, para aspiración, con conexión especial para
la botella, conexión con cono para el aparato,
no estéril, para un solo uso, envase de 10 unidades,
para utilizar con todas las bombas de aspiración
corrientes con conexión de tubo

031124-10

Piezas de repuesto y accesorios
Filtros
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Piezas de repuesto y accesorios
Conexión Care-Lock®

Para utilizar con tubos de conexión, sets y cánulas de punción

031151-100 Conexión Care-Lock®*, estéril, para un solo uso,
envase de 100 unidades, para utilizar con sets de
tubos de conexión con cánulas de punción

031151-100

* Care-Lock® es una marca de la empresa Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Electrodo neutro

27802 Electrodo neutro, superficie de contacto dividida en dos,
A = 169 cm², para un solo uso, envase de 50 unidades, para
utilizar con AUTOCON® 50/200/350, todas las versiones de
AUTOCON® II 400, AUTOCON® III 400 y AUTOCON® III 300,
se requiere un cable de conexión 27806 US

27802

Para utilizar con AUTOCON®
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Tornillos de osteosíntesis

NAV-MTP 2

Para utilizar con anclaje óseo maxDrive® y mango para destornillador

40 8002 25 Tornillo de osteosíntesis maxDrive®, 2 mm Ø,
longitud 7 mm, no estéril, envase de 5 unidades,
para utilizar con anclaje óseo maxDrive® y
mango para destornillador

6-
16

1

40 8002 25
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Brocas de navegación para senos nasales
para la cirugía de los senos paranasales y de la base del cráneo

41303 DT

41305 D

Detalle

curvada 70°, cabeza diamantada,
broca 3,6 mm Ø, vaina 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-amarillo

curvada 15°, cabeza diamantada,
broca 5 mm Ø, vaina 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-amarillo

41305 DW
curvada 40°, cabeza diamantada,
broca 5 mm Ø, vaina 4 mm Ø, 
color distintivo: rojo-amarillo

Para utilizar con pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50 y 
pieza de mano para shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41305 DW

Broca para senos nasales, curvatura 70°/40°/15°, longitud 12 cm,
estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades

40 7120 50
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Para utilizar con localizador para paciente

40 8000 83 Cinta frontal para navegación, con pasador
de plástico, no estéril, para un solo uso, para
utilizar con NAV1® PICO, NAV1® OPTICAL y
NAV1® ELECTROMAGNETIC

40 8002 00 Cinta frontal para navegación, set, con
pasador de plástico y cinta frontal, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para
utilizar con NAV1® PICO, NAV1® OPTICAL y
NAV1® ELECTROMAGNETIC

Accesorios
para navegación

40 8200 84 Disco adhesivo, estéril, para un solo uso,
envase de 20 unidades, para utilizar con
localizador electromagnético para paciente
40 8200 86 o con cinta frontal 40 8000 83

Cintas frontales

Base antideslizante
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110910-50

110910-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 220 cm, cepillos 5 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2,8 – 4,2 mm Ø

110915-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 220 cm, cepillos 3 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2 – 2,3 mm Ø

110917-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 220 cm, cepillos 1,5 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo a partir de 1,2 mm Ø

110920-10 Sonda de limpieza, flocada, longitud 200 cm, no estéril,
para un solo uso, envase de 10 unidades, para utilizar con
endoscopios flexibles con un canal de trabajo de 1,2 mm Ø



239HYG-MTP 3

Cepillos de limpieza

4-
17

1

110930-50 Cepillo de limpieza, longitud 90 cm, cepillos 1,7 mm Ø,
no estéril, para un solo uso, envase de 50 unidades,
para utilizar con endoscopios flexibles con un canal de
trabajo de 1,2 – 1,5 mm Ø

Características especiales:
● La nueva gama de cepillos de KARL STORZ se

ha validado de acuerdo con las normas y reglas
válidas y aplicables en relación con su
eficacia/eficiencia de limpieza. Esta verificación
se aplica a su uso con endoscopios
KARL STORZ

● El cabezal distal se ha sustituido por un cepillo
adicional en el extremo proximal en los cepillos
de limpieza para canales de trabajo de 
1,2 – 1,5 mm

● Práctico dispensador con envases individuales
perforados

● Listos para usar

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 1,2 – 1,5 mm de tamaño:

110931-50 Ídem, longitud 125 cm
110932-50 Ídem, longitud 200 cm

Extremo proximal:

Extremo distal:
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110940-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 90 cm, cepillos 2,6 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2,0 – 2,3 mm Ø

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 2,0 – 2,3 mm de tamaño:

110941-50 Ídem, longitud 120 cm
110942-50 Ídem, longitud 160 cm

110950-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 120 cm, cepillos 3,2 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 2,6 – 3,0 mm Ø

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 2,6 – 3,0 mm de tamaño:

110951-50 Ídem, longitud 165 cm
110952-50 Ídem, longitud 250 cm

110960-50 Cepillo de limpieza, con cepillo en ambos extremos,
longitud 140 cm, cepillos 4,5 mm Ø, no estéril, para un solo uso,
envase de 50 unidades, para utilizar con endoscopios flexibles
con un canal de trabajo de 3,2 – 4,2 mm Ø

Cepillos de limpieza para canales de trabajo de 3,2 – 4,2 mm de tamaño:

110961-50 Ídem, longitud 190 cm
110962-50 Ídem, longitud 230 cm

Extremo proximal:

Extremo distal:
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