PORTAGUJAS CON MECANISMO
PARA POSICIONAR LA AGUJA

KARL STORZ ha ampliado su gama de productos con un portagujas que dispone
de un mecanismo para posicionar la aguja.
Una vez en el sitio quirúrgico, la aguja sujetada por las mandíbulas del portagujas
se puede posicionar por medio de la ruedecilla del mango.
Características especiales:
•

Mecanismo para girar la aguja accionando la ruedecilla

•

Mango de forma axial

•

Mecanismo de bloqueo preciso que permite posicionar la aguja

www.karlstorz.com

PORTAGUJAS CON MECANISMO
PARA POSICIONAR LA AGUJA
Macroportagujas
26173HA

con mecanismo para posicionar la aguja, mango recto con mecanismo de bloqueo,
posición de bloqueo a la derecha, mandíbulas rectas, con inserto de carburo de tungsteno
de 5 mm Ø, longitud 33 cm

La aguja se sujeta con el portagujas y se introduce a través de un trocar de 11 mm (imagen 1).
Cuando la aguja se encuentra en el sitio quirúrgico esta se gira en la posición deseada (imagen 3)
por medio de la ruedecilla del mango (imagen 2).
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Imagen 2

Imagen 3


Aparte de este modelo con mecanismo para posicionar la aguja, KARL STORZ ofrece
una gran variedad de portagujas. Para más información al respecto, consulte el catálogo
impreso de Laparoscopia o el catálago en línea que puede consultar en nuestra página web
www.karlstorz.com

Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si se 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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Estos productos son conformes con la legislación vigente y disponen de marcado CE.
Cuentan con instrucciones de uso para consultar las indicaciones y advertencias de uso.

