S-PILOT®
La solución para espacios quirúrgicos sin humos

S-Pilot® – Si no quiere esperar hasta que
el humo se evapore por sí solo
Diariamente se efectúan incontables intervenciones quirúrgicas que requieren la aplicación de
sistemas con aparatos de alta frecuencia o láser. Debido a reacciones térmicas, sobre todo en la
cirugía con equipos de alta frecuencia, se generan olores desagradables y humos nocivos que,
según el tipo de operación, a menudo pueden llegar a mantenerse durante horas. Por si esto no
bastara, las mascarillas quirúrgicas convencionales no son capaces de filtrar las partículas de humo
más diminutas y las mascarillas con mayor capacidad de filtración dificultan la respiración normal.
De ahí que las principales autoridades recomienden utilizar sistemas de aspiración de humos. ²
Por otro lado, el humo generado nubla la visión del área de intervención, dificultando la labor del
cirujano.
El sistema S-PILOT® soluciona precisamente este problema y constituye un complemento
imprescindible en la gama de productos. Este eficiente sistema de absorción de humos garantiza
una visión excelente y permite la absorción de gasees nocivos. Proponemos soluciones eficaces,
perfectamente adaptadas para la insuflación y la absorción de humos, así como potentes equipos
quirúrgicos de alta frecuencia.
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No dude en ponerse en contacto con su especialista de KARL STORZ para encontrar un equipo que
responda a sus necesidades individuales.

Una solución práctica
• Un equipo eficiente para la absorción y el filtrado de
gases quirúrgicos
• Posibilidad de aspiración en paralelo de humos y
líquidos con un set de tubos
• Regulación individual de la potencia de absorción
desde la zona estéril, que permite controlar el
consumo de gas
• Una opción sencilla, rentable e individual para integrar
en los sistemas disponibles

Siempre sabe cuando ponerse en marcha
• Aspiración automática en combinación con
los equipos quirúrgicos de alta frecuencia de
KARL STORZ
• Aspiracón de humos automática también con
dispositivos de otros fabricantes
• Pedal de control

Su salud es fundamental
• Un día en el quirófano puede ser tan dañino como
fumar de 27 a 30 cigarros sin filtro 1,2
• Las mascarillas convencionales no pueden filtrar las
partículas de humo más diminutas 2
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• Un sistema que protege frente a humos nocivos y
aporta una visión clara

Vídeo S-Pilot®
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Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.
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La evolución continúa

