
La próxima generación  
de los broncoscopios rígidos

TEXAS
El primer broncoscopio rígido  
con plena integración de la óptica
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El broncoscopio rígido "TEXAS" con plena integración de la óptica se ha 

desarrollado en estrecha cooperación con el Dr. Garrett Walsh* para la 

broncoscopia diagnóstica y terapéutica, como por ejemplo para la 

 biopsia, resección de tumores, extracción de cuerpos extraños o la 

 colocación y extracción de stents. Gracias a dos canales separados para 

la óptica y los instrumentos, el endoscopio integrado se encuentra 

 protegido de manera segura.

Tamaño / 
ø interior

ø exterior LU Tipo

6 mm 10 mm 305mm  82520.0641

8 mm 12 mm 310mm  82520.0841

8 mm 12 mm 310mm  82520.0842**

10 mm 14mm 318mm  82520.1041

12 mm 16mm 325mm  82520.1241

14mm 18mm 330 mm  82520.1441

Tubos del broncoscopio TEXAS

* Dr. Garrett Walsh, Professor of Surgery, 

Dept. of Thoracic and Cardiovascular Sur

gery, University of Texas MD Anderson 

Cancer Center, Houston, TX

** sin ventanilla distal

	 El endoscopio se integra directa

mente en el tubo del bronco

scopio, ofreciendo una  visibilidad 

óptima en todo momento. 

	 Gracias a la visibilidad perma

nente la intubación resulta mucho 

más fácil. 

	 El canal de irrigación integrado 

permite lavar la lente distal del 

endoscopio durante la operación 

para eliminar secreciones o 

sangre. 

	 Intercambio sencillo de los dife

rentes tubos del broncoscopio.

	 Compatible con todas las pinzas 

destinadas a este fin, así como 

apto para la aplicación combi

nada con el broncoscopio  flexible 

(trabajos con instrumentos rígi

dos y flexibles). 

	 El instrumental adicional utiliza

do, como por ejemplo pinzas de 

cuerpos extraños, puede cambi

arse con rapidez y se encuentra 

en el campo visual de la óptica 

en todo momento.

Pinza de cuerpos extraños,

con boca de caimán  .......8280.41

Pinza universal  ..............8280.42

Pinza de biopsia  ............8280.43

Pinza de agarre,

para cuerpos extraños 

blandos  .........................8280.47

Instrumento guía,

para fibras láser  .......82510.0011

Boquilla respiración jet completo

incl. conector Luer 

(15401.071)  .............8238.5021

Tapa de cierre universal  ..8020.15

Fibra óptica,

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

TEXAS
Broncoscopio rígido  
con plena integración de la óptica

www.richardwolf.com

Endoscopio semiflexible, modelo TEXAS

dirección visual de 17°, con lavado de lente integrado

y vaina de protección

(15208.289)  ........................................................................82510.1400


