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Endoscopio odontológico equino

Endoscopio equino:
Imágenes nítidas para documentar con detalle
todos los rincones de la cavidad oral equina
Utilizar un endoscopio para el examen odontológico (examen, limpieza, enjuagues, extracción
y otras intervenciones) nos permite obtener imágenes más detalladas y documentar los
resultados. Nuestro endoscopio odontológico, con una longitud útil de 44 cm y un ángulo
visual de 70°, garantiza un manejo cómodo y permite visualizar hasta las zonas de más difícil
acceso en la cavidad oral equina.
La vaina de irrigación con conexiones giratorias para la luz (340°) y la irrigación (360°) facilita
el examen y el tratamiento.
El endoscopio se puede sumergir por completo, lo que facilita la limpieza y la desinfección del
instrumento sin que se produzcan desperfectos por el agua.

Características especiales:
• Conexión giratoria para la luz (340°)
• Sumergible por completo, lo que facilita la limpieza y elimina el riesgo de
que el agua penetre durante el examen odontológico
• Endoscopio de diseño robusto para evitar que el instrumento se dañe
• Más ergonómico y fácil de manejar gracias a las nuevas dimensiones
• Conexión giratoria para la irrigación (360°)
• Disponible con dos tipos de vaina: vaina de protección (66490CQ) o
vaina de irrigación (66490CS)
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Además, ofrecemos dos vainas diferentes para el endoscopio odontológico: una vaina de
protección que protege el instrumento durante el examen odontológico y una vaina de
irrigación que permite emplear líquidos para limpiar rápidamente los espacios interdentales.

66490CF

Óptica dental, dirección visual 70°, ángulo de abertura 90°,
8 mm Ø, longitud útil 440 mm, para utilizar con vaina de
protección 66490CQ y vaina de irrigación 66490CS

66490CQ

Vaina de protección, con llave de paso para la irrigación
de la lente de la óptica dental 66490CF

66490CS

Vaina de irrigación, orificio de irrigación distal de 1,5 mm Ø,
conexión de irrigación con llave giratoria 360°, conexión de luz
giratoria 340°, longitud útil 440 mm, para utilizar con óptica
dental 66490CF

© KARL STORZ 96182035 VET 40 4.1 09/2021/EW-ES

En combinación con un sistema de cámara se obtiene una visualización confortable que
permite la documentación de los resultados. Los sistemas de cámara portátiles que ofrece
KARL STORZ, TELE PACK y C-MAC®, son la solución ideal en esta especialidad veterinaria.

Información de las fechas de los talleres programados en el enlace
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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