
Aplicación  
con nuevo confort

Tubos de proctoscopio y  
rectoscopio de un solo uso  
envasados en envoltorio estéril,  
para el uso inmediato



 Listo rápidamente 

 para el  paciente: 

 cada tubo está envasado por 

 separado en envoltorio estéril, por 

lo que se puede prescindir de la 

desinfección antes del uso.

  Solución económica: 

 la combinación idónea de los 

 tubos de un solo uso y el mango 

reutilizable supone una gran 

 ventaja para usted.

  Todo a la vista: 

 una escala bien visible facilita la 

documentación y el control.

  Todo bajo control: 

 el mango reutilizable permite una 

aplicación sencilla, garantizando 

a la vez una iluminación óptima.
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Tubos de proctoscopio y  
rectoscopio de un solo uso 
Aplicación con nuevo confort

Tubos y accesorios

Tubo de rectoscopio, estéril, Ø 21 mm, 
longitud útil 255 mm, UE = 10 uds. .................4844255

Tubo de proctoscopio, estéril, Ø 21 mm, 
longitud útil 120 mm, UE = 10 uds. .................4844120

Mango 
con iluminación circular de luz fría ....................8838.90

Soplador manual, estéril (UE = 5 uds.)
Soplador manual con filtro de un solo uso   
Ø 49 mm, LT 567 mm  .....................................412700

Caperuza de cierre 
con ventanilla de observación  ..........................8838.60

Los tubos de proctoscopio y rectoscopio de un solo uso de Richard Wolf 

llevan dandos excelentes resultados desde hace muchos años en el 

 diagnóstico proctoscópico. 

Este procedimiento se vuelve ahora aún más eficiente: gracias al envasado 

estéril desde fábrica los tubos de proctoscopio y rectoscopio están listos para 

su uso inmediato. Por lo tanto, no hay necesidad de desinfectarlos 

antes de su aplicación.
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