
Size matters

Resectoscopio delgado de 7 mm 
para una menor dilatación
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El resectoscopio Princess de diseño extrafino de Richard Wolf, con un 

diámetro exterior de tan sólo 7 mm, se utiliza con la óptica PANOVIEW de 

12°. Sus pequeñas dimensiones permiten realizar disecciones muy finas 

y exactas. Se reducen sustancialmente la dilatación y la resistencia al  

introducir el instrumento. Gracias al reducido espacio necesario, la presión 

intrauterina se puede mantener a un nivel sumamente bajo. El resultado 

es una reducción del consumo y de la pérdida de líquido. 

Resectoscopio delgado de 7 mm 
para una menor dilatación

Size matters

 Dilatación reducida

 Resistencia considerablemente  

 menor al introducir el instrumento 

 Reducción sustancial de trauma- 

 tismos del canal cervical 

Resectoscopio convencional Resectoscopio Princess de 7 mm

Gracias a las pequeñas medidas, el 

resectoscopio Princess es particular-

mente idóneo para aplicaciones en 

casos de 
 Estenosis del canal cervical 

 Pacientes con problemas de 

 fertilidad y esterilidad 

Sistema de vaina doble
permite una rotación de 360° y  

confiere una mayor libertad de  

movimiento.
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Resectoscopio delgado de 7 mm 
para una menor dilatación

 Forma optimizada de cabeza  
 de electrodo

 Superficie de contacto con esca- 
 lonamiento para una menor  
 densidad energética 

Electrodo de vaporización bipolar 
"BiVAP"

El nuevo electrodo de vaporización 

bipolar BiVAP resulta sumamente 

adecuado para la ablación endo- 

metrial y el tratamiento de miomas. 

También aquí el sistema Princess de 

7 mm convence por la clara reduc-

ción de las exigencias de espacio.

BiVAP Electrodo de asa

 Vaporización rápida y eficaz del  
 tejido

 Emisión de plasma concentrada

Entrada de líquido

para irrigación continua

Salida de líquido

para irrigación continua

El instrumental de tecnología híbrida 

se puede utilizar tanto para aplica-

ciones monopolares como bipolares.



www.richard-wolf.com

Petit Resectoscope including E-line & S(a)line 
System
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Accesorios opcionales 

Inserto de trabajo  
para instrumentos auxiliares 
hasta 7 Charr.  .............. 8653284

Cable de conexión bipolar de AF 
para Martin, 3 m ............8108.231
para Erbe, 3 m ............. 8108.232

 
Cable de fibra óptica
diám. de haz de fibras 2,5 mm 
(marca en color verde),  
longitud 2,3 m ............806625231

Tubo protector para la esterilización  
de electrodos ................ 8428.901

RIWO-System-Tray
recipiente para instrumentos,  
400 x 60 x 200 mm (anch. x alt. x prof.),
incl. tapa y juego de  
esterillas granuladas ....38201.486

Electrodos

Resectoscopio delgado de 7 mm 
para una menor dilatación

Tamaño Versión Vaina exterior Vaina interior

Elemento de trabajo con mango 
abierto Óptica

ø 2,7 mm 
12°

Obturadores

corte pasivo corte activo
Obturator  

óptico
Obturador

7 mm

rígido 8653.021 8653.018

8653.224 8653204 8974.412

865319 8653.18

rotatorio 8653022 8653019

8 mm rotatorio 8655.334 8655.344 8654.16

Re-
utilizable 

7 mm 8 mm Tipos 

Electrodo de corte

bipolar, envasado por separado
en envoltorio estéril, 3 uds. • 4653.1313

monopolar • • 8653.131

Electrodo de corte

bipolar, envasado por separado
en envoltorio estéril, 3 uds. • 4653.1323

monopolar • • 8653.132

Electrodo de rodillo

bipolar, envasado por separado
en envoltorio estéril, 3 uds. • • 4653.023

monopolar • • • 8653.02

Electrodo de gancho

monopolar
y bipolar • • • 865303

Electrodo BiVAP

bipolar, envasado por separado
en envoltorio estéril, 3 uds.

• 4653.0213

• 4653.0243


