
¡Un corte sin igual y ahora 
aún más ergonómico!

Tijera modular de "Metzenbaum" 
con inserto de tijera de un solo uso
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"Metzenbaum", RF mono, 
(UE = 10 uds.), producto 
de un solo uso, envasado 
por separado en envoltorio 

estéril

aislado sin mecanismo de bloqueo, 
giratorio, 

con conector de RF

inserto de tijera + 
varilla de tracción + 
tubo de la vaina + 

mango

260 mm

4393.040

8392934 8392935

83930073

83920407

330 mm 8393934 8393935 83930407

450 mm 8394934 8394935 83940407
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Lo mejor de ambos mundos. Nuestra apreciada tijera modular de 

 "Metzenbaum" constituye una acertada combinación de componentes de un 

solo uso y  componentes reutilizables: Presenta la extraordinaria calidad de 

corte de una tijera de un solo uso, siendo sin embargo más económica 

 gracias a la menor cantidad de piezas desechables. El aislamiento que 

cubre hasta el mecanismo de articulación garantiza una seguridad aún 

mayor, por ejemplo durante la disección monopolar con corriente de alta 

frecuencia cerca de órganos. Los componentes de soporte reutilizables 

aseguran el máximo grado de  estabilidad y vida útil, reduciendo a la vez 

enormemente los gastos corrientes.

www.richard-wolf.com

 Garantiza la máxima calidad de 

corte: afilada al 100%

 Montaje muy sencillo: enroscar 

el inserto de tijera - insertar el 

mango - ¡y ya está lista!

 Muy económica: componentes 

reutilizables de alta calidad y 

estabilidad y de larga vida útil - 

menos componentes de un solo 

uso y, por tanto, una menor 

carga para el medio ambiente

 Mayor seguridad: un aislamiento 

distal más amplio que cubre 

ahora también el mecanismo de 

articulación

 Mayor ergonomía: el mango 

ERAGON giratorio con conector 

de RF permite trabajar con sensi-

bilidad de tacto y máximo  comfort
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Tijera modular de "Metzenbaum" 
con inserto de tijera de un solo uso


