
Laparoscopia

Sistema de pinzas y tijeras bipolares
modular • ergonómico • seguro
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El nuevo sistema               bipolar satisfa-
ce de manera consecuente las exigencias
en cuanto a economía, funcionalidad y er-
gonomía.

Con                usted dispone de un sistema
modular económico que incluye una
amplia gama de mandíbulas. Gracias al
nuevo sistema Click-It, tanto el montaje
como el desmontaje resultan muy fáciles,
pudiéndose elegir entre una gran variedad
de diferentes mandíbulas.

El sistema                  evita todo tipo de movi-
mientos innecesarios de las articulaciones,
descartando casi por completo el riesgo de
magullar involuntariamente el tejido o

estructuras finas. Gracias al aislamiento
completo que también cubre la zona de las
articulaciones, el trabajo resulta absoluta-
mente seguro. La coagulación se realiza
única y exclusivamente en los puntos dese-
ados.

Como las mandíbulas de las pinzas de
agarre y de disección cierran de forma casi
paralela, es posible agarrar el tejido de
manera uniforme asegurando un alto grado
de seguridad y sensibilidad de tacto al
agarrar y disecar el tejido. La tijera bipolar
es idónea para estructuras tisulares tanto
finas como gruesas brindando una extraor-
dinaria capacidad de corte.  

Con el fin de facilitarle el trabajo al ciruja-
no, se ha adaptado la ergonomía del
mango               a los requisitos individu-
ales del usuario teniendo en cuenta los dife-
rentes campos de aplicación así como los
distintos tamaños de manos y dedos, ase-
gurando así un trabajo cómodo y relajado.

Un diseño completamente novedoso del
mecanismo articular evita todo riesgo de
magullar involuntariamente el tejido o estruc-
turas finas.

El mecanismo de las articulaciones de nue-
stro sistema bipolar de pinzas y tijeras ha
demostrado su extraordinaria robustez en
intervenciones quirúrgicas, incluso en inter-
venciones de larga duración o con frecuentes
cambios de instrumentos.
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Laparoscopia

Desarrollado por profesionales para profesio-
nales: El mango               de una ergono-
mía excepcional y sometido a prueba por
numerosos cirujanos ha sido calificado de
altamente eficaz. Su diseño sin igual le per-
mite al usuario manejar el instrumento en
cualquier posición sin menoscabo del confort
o de la seguridad.

Gracias al nuevo sistema Click-It el montaje y
el desmontaje de los distintos componentes
resultan mucho más fáciles. Además, el dise-
ño modular cumple con los requisitos de
higiene.

Sistema 
Click-It 
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sp i r i t  o f  exce l lence Sistema 

Tubo de la vaina, long. útil = 330 mm, Ø 5 mm
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839300102 

Mango ergonómico, 

giratorio

83930921

Pinza de esterilización

"Hasskamp" 

Pinza de agarre, 

fenestrada

Tijera de Metzenbaum

Pinza de agarre y 

disección

Pinza de disección

"Hasskamp"

Pinza de agarre y 

disección "Dolphin"

Pinza de agarre y 

disección "Disector 

de Maryland"

83930036 

83930034 

83930041

83930035 

83930033 

83930032

Elementos interiores Número de pedido de 
elemento interior

Instrumentos completos                
(incluidos mango y tubo de la vaina)

839300362

839300342

839300412

839300312 

839300352

839300332

839300322

83930031 
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