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Sonda de coagulación
reutilizable

Objetivo:
precisión
Sonda de coagulación reutilizable

MASLANKA Sonda de coagulación reutilizable

Revestimiento de PTFE para
proteger contra el calor y
una coagulación indeseada

Revestimiento de PTFE para
proteger contra el calor y
una coagulación indeseada

Cabeza metálica para una
mejor conductividad

Cabeza metálica para una
mejor conductividad
Si es necesario, se puede conectar
una bomba de irrigación para
hervir con agua la hemorragia
tratada y así evitar un contacto
directo de la punta de la sonda
con el tejido

Si es necesario, se puede conectar
una bomba de irrigación para
hervir con agua la hemorragia
tratada y así evitar un contacto
directo de la punta de la sonda
con el tejido

Con seis oriﬁcios de irrigación
para un mayor efecto

El asidero sirve para la colocación

El asidero sirve para la colocación
Con la conexión de irrigación se
puede realizar una coagulación
con solución salina

La sonda de coagulación solo se
puede usar con corriente de RF

Con la conexión de irrigación se
puede realizar una coagulación
con solución salina

La sonda de coagulación solo
se puede usar con corriente
de RF

Sonda de coagulación reutilizable
con conexión RF Olympus
Con un oriﬁcio de irrigación.

Sonda de coagulación reutilizable
con conexión RF Olympus

N.° de artículo

Canal de trabajo

Long. de trabajo

Ud. de venta

8018A-180

Ø 2,0 mm

180 cm

1 ud.

8018A-230

Ø 2,0 mm

230 cm

1 ud.

N.° de artículo

Canal de trabajo

Long. de trabajo

Ud. de venta

8022A-180

Ø 2,8 mm

180 cm

1 ud.

8022/6A-180

Ø 2,8 mm

180 cm

1 ud.

8022A-230

Ø 2,8 mm

230 cm

1 ud.

8022/6A-230

Ø 2,8 mm

230 cm

1 ud.

Con seis oriﬁcios de irrigación.

