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Cuando la ergonomía engrana 
perfectamente con la intuición

Un mango axial se aúna con un  
sistema modular



Cuando la ergonomía engrana perfectamente con la intuición
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Con el fin de ampliar en la práctica quirúrgica nuestro muy acreditado 

sistema modular de pinzas y tijeras ERAGON modular, Richard Wolf ofrece 

ahora también un mango axial. ERAGON axial reúne las ventajas de diseño 

del mango ya existente, como la amplia superficie de apoyo, un manejo 

óptimo de la rueda, un agarre preciso y una sujeción segura gracias a un 

bloqueo quirúrgico. ERAGON axial permite un trabajo sin fatiga y de alta 

precisión con una nueva manejabilidad. ¡Convénzase usted mismo! 

El triunfo de la ergonomía

En el desarrollo de este nuevo mango 

hemos dedicado especial atención a 

una operatividad sencilla y a una 

manejabilidad cómoda para el usua-

rio. La forma ligeramente flexionada 

permite adoptar una postura relajada 

durante el trabajo. Unas superficies 

de apoyo amplias para los dedos 

garantizan un trabajo sin fatiga y evi-

tan huellas de presión, brindando por 

lo tanto un mayor confort operativo. 
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Giro con tacto

La rueda suplementaria opcional de 

silicona también contribuye a facilitar 

el manejo, pues supone un comple-

mento cómodo no sólo para las ma-

nos pequeñas. La rueda reutilizable 

puede retirarse y esterilizarse sin di-

ficultad alguna. 

Seguridad bajo control

El bloqueo quirúrgico intuitivo garan-

tiza un agarre cuidadoso y a la vez 

una sujeción segura. 

Agilidad de combinación

  ERAGON axial es completamente 

compatible con todos los compo-

nentes de la serie ERAGON modu-

lar. Todos los tubos de vaina y 

elementos interiores pueden com-

binarse a voluntad. 

  El sistema "Click-it" permite el 

montaje y desmontaje intuitivos 

ya conocidos de los instrumentos 

ERAGON.

  Aproveche la enorme variedad de 

la exitosa serie ERAGON modular.



www.richard-wolf.com
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Cuando la ergonomía engrana perfectamente con la intuición

Mango ERAGON axial

con mecanismo de bloqueo, 

con conector de  

alta frecuencia ..... 83930084

Mango ERAGON axial

con mecanismo  

de bloqueo,  

no giratorio ......... 83930085

Mango ERAGON axial

con mecanismo  

de bloqueo  ......... 83930082

Mango ERAGON axial

sin mecanismo de bloqueo, 

con conector de  

alta frecuencia ..... 83930083

Opcional:

Rueda suplementaria 

ERAGON axial,  

autoclavable ................ 8988

Todos los componentes ERAGON modular  

son compatibles con ERAGON axial.

LU = 450 mm

LU = 330 mm

LU = 260 mm


