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Extractores de KARL STORZ para un solo uso

El extractor ideal para cada situación
Las innumerables indicaciones y técnicas aplicadas en el tratamiento de los cálculos exigen
que los extractores presenten diversas características adaptadas a cada situación, un reto al
que la empresa KARL STORZ responde con una nueva línea de extractores de nitinol.
Los extractores han sido adaptados a los tamaños correspondientes de los canales de trabajo
y se adaptan a las condiciones anatómicas dadas gracias al alambre de nitidol, el cual es
sumamente flexible.

Mango ergonómico
con mecanismo de seguridad

Alambre flexible de nitinol
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Cestillas de varios diseños
dependiendo del tipo de indicación

Diseños de los extractores

Recta sin punta

Recta con punta

Helicoidal con punta

Extractores de nitinol para…
… la cistoscopia rígida
Núm. de art.

Tamaño

Forma

Núm. de
alambres

Longitud útil

27023 TH

5 Charr.

con punta, recta

4

90 cm

… la cistoscopia flexible y la nefrolitotomía percutánea
Núm. de art.

Tamaño

Forma

Núm. de
alambres

Longitud útil

27023 KF

3 Charr.

sin punta, recta

4

70 cm
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… la ureterorrenoscopia semirrígida
Núm. de art.

Tamaño

Forma

Núm. de
alambres

Longitud útil

27023 TD

2,5 Charr.

con punta, helicoidal

4

120 cm

27023 LD

2,5 Charr.

sin punta, recta

4

120 cm

27023 TF

3 Charr.

con punta, helicoidal

4

120 cm

27023 LF

3 Charr.

sin punta, recta

4

120 cm

… la ureterorrenoscopia flexible
Núm. de art.

Tamaño

Forma

Núm. de
alambres

Longitud útil

27023 LB

1,9 Charr.

sin punta, recta

4

120 cm

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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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

