La solución perfecta
El más alto nivel de calidad

Sistema único para la duodenoscopia

Le ofrecemos la solución.
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una intervención
quirúrgica compleja que requiere la actuación de especialistas. El equipo quirúrgico
tiene que afrontar grandes desafíos para obtener resultados satisfactorios y cumplir
con las más exigentes normas de higiene. KARL STORZ aporta con este sistema
de duodenoscopia una herramienta eficaz que le ofrece distintas soluciones para el
diagnóstico.

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.

• Imagen brillante fiel a la realidad
• Tres botones con 9 funciones
• M
 ango de control ergonómico
fabricado en metal ligero y fuerte
• C
 ompatibilidad con dispositivos
anteriores y futuros
• S
 istema IMAGE1 S™ FULL HD
y filtros de visualización con
Tecnologías S
• Disponible con iluminación LED e
insuflación de aire o CO2 a través
de la fuente de luz CO2MBI® LED

• C
 ontrol visual directo
de la papila gracias a la
visualización lateral

• G
 ran canal de
trabajo
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Esterilizable en autoclave – sin limitaciones
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Módulo Albarrán
ESTERILIZABLE EN
AUTOCLAVE
• L
 impieza completa del canal
Albarrán con un cepillo
• A
 ctualmente es el sistema con
el máximo nivel de limpieza en
duodenoscopia
 ódulo Albarrán (con alambre)
• M
completamente desmontable
• P
 uede esterilizarse hasta un máx.
de 134 °C

•

Módulo Albarrán
desmontable

•

L
 impieza completa
del canal Albarrán
con un cepillo

•

 os residuos se
L
pueden eliminar
fácilmente
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Con la introducción del sistema HYDOME®, KARL STORZ contribuye a simplificar
el cumplimiento de las elevadas normas de higiene en la CPRE. Los cirujanos, sin
necesidad de renunciar a ninguna de las funcionalidades habituales, pueden utilizar
módulos desechables completamente estériles en cada intervención quirúrgica.
Este sistema único en el mercado se caracteriza por disponer de un canal Albarrán que
puede ser cepillado completamente y un módulo Albarrán HYDOME® estéril para un solo
uso, que permite evitar cualquier contaminación cruzada por la palanca Albarrán o el
cable de tracción.
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• Módulo Albarrán HYDOME®
estéril
• Posicionamiento seguro
con un solo clic
• Limpieza completa del
canal Albarrán con un
cepillo
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0
Fax:		 +49 7461 708-105
E-Mail:		 info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

