
El futuro de la 
toracoscopia diagnóstica

Juego de toracoscopia  
en miniatura
para la técnica por puerto único
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 El más pequeño juego de toracoscopia con un diámetro de tan sólo 5,5 mm

 Calidad de imagen óptima con 50.000 píxeles

 Gran canal de trabajo para instrumentos de 3,5 mm

 Método sumamente atraumático para el paciente; menos dolores

 Posibilidad de aspirar líquidos encontrándose un instrumento introducido

 No es posible la rotura de las lentes cilíndricas a causa de sobrecarga

 Alta calidad de corte de la pinza de biopsia 

  El instrumental de trabajo puede cambiarse con rapidez y se encuentra 

 en el campo visual en todo momento

 Diseño ergonómico

Vaina de trocar flexible de 5,5 mm

vaina de plástico con rosca, 

extremo distal recto, 

LU 60 mm ....................8905.331

además:

Trocar, esférico  ...........8905.3315

Vaina de trocar flexible, ø 5,5 mm

de plástico, 

LU 75 mm  ...................8906.051

además:

Trocar,

punta cónica-roma  .......8906.151

Pinza de biopsia, 

modular, ø 3,5 mm, en forma de 

cuchara, LU 310 mm, aislada, 

integrada por: 

8391.406, 

8393.0003  ...............8391.4063

Electrodo de gancho

monopolar, ø 3,5 mm, 

LU 310 mm  .................8379.452

Electrodo de coagulación tipo botón,

monopolar, ø 3,5 mm, 

LU 310 mm  .................8379.462

Varilla palpadora, 

ø 3,5 mm, graduada, 

LU 310 mm  .................8379.672

Tubo de aspiración, 

ø 3 mm, graduado,

LU 450 mm  ...................8380.68

Pulverizador,

compuesto por: 

8294.03, 8294.82, 8294.60, 

2148.95, 127.00, 8291.33

Fibra óptica,

longitud 2,3 m  .............8061.253

Cesta de preparación

para la preparación mecánica   

y la esterilización del laparo-

scopio quirúrgico 8920.4011, 

medidas (anch. x long. x alt.): 

131,5 x 471,5 x 

74 mm  ......................38044.211

Este instrumental "todo en uno" para la toracoscopia de puerto único permite 

realizar un diagnóstico de mínima invasión con tan sólo una pequeña 

 incisión. Gracias a un trocar muy delgado, la intervención se puede llevar a 

cabo con anestesia local, evitando al paciente estrés postoperatorio doloroso.

Juego de laparoscopio quirúrgico

"Leipziger Ei"

Laparoscopio quirúrgico con canal 

de trabajo de 3,5 mm, dirección 

visual 0°, LU 215 mm, conductor 

de imágenes de silicato (8920.401), 

pieza de obturación (8920.311), 

tapa de obturación 

(15176.020)  .............8920.4011

Juego de toracoscopia en miniatura, 

ø 5,5 mm, completo  ........................................ 8920500 B 
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