
Desechable

MASLANKA Asas de polipectomía y mucosectomía desechables

Asas de polipectomía y mucosectomía desechables

Extirpación 
precisa



Nuestras asas multifilamento de un solo uso ofrecen el máximo confort para el usuario.
Tras la extirpación de un pólipo, la punta sin aislamiento permite una coagulación puntual de la zona sin cambiar de 
instrumento.

Flexibilidad y funcionalidad como prioridades.

Icono Significado

Sin punta aislada

Dentada

Revestimiento térmico

Multifilamento

Cordón serrado 
 multifilamento

Monofilamento

Saque provecho de las
ventajas de nuestras asas



       Asa de polipectomía desechable
hexagonal multifilament 
Solo disponible con mango fijo. 

N.o de artículo Canal de trabajo Abertura del asa Long. de trabajo Ud. de 

E37221A/55-180 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 180 cm 10 uds.

E37221A/55-230 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 230 cm 10 uds.

E37221A/65-180 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 180 cm 10 uds.

E37221A/65-230 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 230 cm 10 uds.

E37221A/75-180 Ø 2,8 mm aprox. 35 mm 180 cm 10 uds.

E37221A/75-230 Ø 2,8 mm aprox. 35 mm 230 cm 10 uds.

Escala 1:1
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       Asa de polipectomía desechable
asimétrica multifilamento
Solo disponible con mango fijo. 

N.o de artículo Canal de trabajo Abertura del asa Long. de trabajo Ud. de 

E3222A-180 Ø 2,8 mm aprox. 15 mm 180 cm 10 uds.

E3222A-230 Ø 2,8 mm aprox. 15 mm 230 cm 10 uds.

E3322A-180 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 180 cm 10 uds.

E3322A-230 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 230 cm 10 uds.

Escala 1:1
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       Asa de polipectomía desechable
simétrica multifilamento
Solo disponible con mango fijo.

N.o de artículo Canal de trabajo Abertura del asa Long. de trabajo Ud. de 

E34221A/35-180 Ø 2,8 mm aprox. 10 mm 180 cm 10 uds.

E34221A/35-230 Ø 2,8 mm aprox. 10 mm 230 cm 10 uds.

E34221A/45-180 Ø 2,8 mm aprox. 15 mm 180 cm 10 uds.

E34221A/45-230 Ø 2,8 mm aprox. 15 mm 230 cm 10 uds.

E34221A/55-180 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 180 cm 10 uds.

E34221A/55-230 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 230 cm 10 uds.

E34221A/65-180 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 180 cm 10 uds.

E34221A/65-230 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 230 cm 10 uds.

E34221A/75-180 Ø 2,8 mm aprox. 35 mm 180 cm 10 uds.

E34221A/75-230 Ø 2,8 mm aprox. 35 mm 230 cm 10 uds.

Escala 1:1
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       Asa de mucosectomía desechable
simétrica multifilamento
Solo disponible con mango fijo. 

N.o de artículo Canal de trabajo Abertura del asa Long. de trabajo Ud. de 

E34224A/65-180 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 180 cm 10 uds.

E34224A/65-230 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 230 cm 10 uds.

E34224A/75-180 Ø 2,8 mm aprox. 30 mm 180 cm 10 uds.

E34224A/75-230 Ø 2,8 mm aprox. 30 mm 230 cm 10 uds.

Escala 1:1
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       Asa de polipectomía desechable
simétrica monofilamento
Solo disponible con mango fijo. 

N.o de artículo Canal de trabajo Abertura del asa Long. de trabajo Ud. de 

E34221MA/35-180 Ø 2,8 mm aprox. 10 mm 180 cm 10 uds.

E34221MA/35-230 Ø 2,8 mm aprox. 10 mm 230 cm 10 uds.

E34221MA/45-180 Ø 2,8 mm aprox. 15 mm 180 cm 10 uds.

E34221MA/45-230 Ø 2,8 mm aprox. 15 mm 230 cm 10 uds.

E34221MA/55-180 Ø 2,8 mm aprox.  20 mm 180 cm 10 uds.

E34221MA/55-230 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 230 cm 10 uds.

E34221MA/75-180 Ø 2,8 mm aprox. 30 mm 180 cm 10 uds.

E34221MA/75-230 Ø 2,8 mm aprox. 30 mm 230 cm 10 uds.

Escala 1:1

15 m
m

10 m
m

20 m
m30 m

m



       Asa de polipectomía desechable
simétrica multifilamento con revestimiento térmico
Solo disponible con mango fijo. 

N.o de artículo Canal de trabajo Abertura del asa Long. de trabajo Ud. de 

E34223A/55-230 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 230 cm 1 

E34223A/65-230 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 230 cm 1 

E34223A/75-230 Ø 2,8 mm aprox. 35 mm 230 cm 1 

Escala 1:1
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       Asa de mucosectomía desechable
simétrica, dentada
Solo disponible con mango fijo. 

N.o de artículo Canal de trabajo Abertura del asa Long. de trabajo Ud. de 

E342213A/55-180 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 180 cm 10 uds.

E342213A/55-230 Ø 2,8 mm aprox. 20 mm 230 cm 10 uds.

E342213A/65-180 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 180 cm 10 uds.

E342213A/65-230 Ø 2,8 mm aprox. 25 mm 230 cm 10 uds.

E342213A/75-180 Ø 2,8 mm aprox. 35 mm 180 cm 10 uds.

E342213A/75-230 Ø 2,8 mm aprox. 35 mm 230 cm 10 uds.
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Escala 1:1

Asa dentada con dientes afilados 
para atrapar mejor el tejido.

Con revestimiento térmico 
para una mejor conducción de la corriente 
de RF y una superficie de corte más lisa en el 
tejido mediante una coagulación muy baja.

Conexión segura entre
asa y cordón de tracción

Unión soldada segura para 
una sujeción fiable

Soldadura láser en ambos lados
para una buena conexión y para 
evitar una caída 
de los dientes en el tejido

Más conductivo gracias al 
revestimiento térmico

Atención: ¡requiere un ajuste de 
 potencia más bajo en el generador!

Dientes afilados para 
atrapar mejor el tejido

Superficies de corte más lisas  
en el tejido mediante una 
 coagulación muy baja

Cordón flexible para una 
 adaptación perfecta al tejido

Varilla estable para un uso
seguro en el endoscopio



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172

78532 Tuttlingen / Alemania 

Tel.: +49 7461 9607 - 0 

Fax: +49 7461 - 47 32 

info@maslanka.de

www.maslanka.de

       Asas de polipectomía y 
 mucosectomía  desechables

Mango ergonómico para 
un mejor manejo

Gracias al mango fijo, el asa se puede 
utilizar inmediatamente después de 
conectar el cable de RF

Conexión de RF
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