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Lápiz diatérmico con evacuación de humo integrada
El lápiz con evacuación de humo de MEDSTAR combina la electrocirugía monopolar con una
eliminación sencilla del humo durante la cirugía. El tubo de succión altamente flexible con el
cable del lápiz integrado, forma parte del diseño total de MEDSTAR, cuyo resultado es un
producto delgado y ergonómico. Acepta la mayoría de los electrodos estándar desde 70mm a
152mm. Dispone de una conexión angulada y un tubo ultra-flexible para un rango máximo de
movimiento. Permite al cirujano operar con una maniobrabilidad óptima y máxima visibilidad,
incluso en cavidades profundas. El lápiz de evacuación de humo de MEDSTAR se puede conectar a
todos los sistemas de evacuación de humo así como a los sistemas de vacío central.
Cable incorporado dentro
del tubo para evitar un
campo desordenado
Extendido
100mm
La conexión angulada y el tubo
corrugado Ultra-flexible optimizan la
flexibilidad y el rango de movimiento.
Extendido
152mm

Perfil delgado para confort ergonómico.
Significativamente más pequeño que otros lápices de humo.
Diseño aerodinámico con alto flujo de humo y menos ruido
El mango cubierto con silicona aumenta el agarre.

Estándar
70mm

Compatible con cualquier electrodo del mercado, incluido electrodos hexagonales.
El diseño compacto y la punta de bajo perfil mejoran la visibilidad del campo quirúrgico.
Succión de humo a través de una boquilla transparente para una clara visión del campo
quirúrgico, minimizando cualquier obstrucción de la punta o el tejido diana.
La boquilla se identifica con Rayos-X

Electrodo de aro
LLETZ con cánula de
evacuación de humo

DISEÑO PATENTADO

Electrodo de aro LLETZ / bola de ginecología con
cánula de evacuación de humo integrada
Compatible con lápiz de evacuación de humo PS07
Todos los tamaños de aro disponibles
Electrodos de bola de 3mm, 4mm y 5mm disponibles
Electrodo de bola con cánula de
evacuación de humo

B-40520

Lápiz con evacuación de humo. Electrodo de pala teflonada anti
adherencia de 70mm. 5 m de tubo híper-flexible en ángulo de 45° con
conexión Ø 22mm. Cable estándar de 5m incorporado dentro del tubo.

20/caja
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Lápiz diatérmico con evacuación de humo integrada

ESS01-152GY

Electrodo de pala teflonado. Longitud 152mm con evacuación de humo

10/caja

ESS03-03152GY

10/caja

B-41010

Electrodo de bola teflonado. Ø 3mm. Longitud 152mm con evacuación
de humo
Electrodo de bola teflonado. Ø 4mm. Longitud 152mm con evacuación
de humo
Electrodo de bola teflonado. Ø 5mm. Longitud 152mm con evacuación
de humo.
Electrodo de aro. 10x10mm. Longitud 152mm con evacuación de humo

B-41512

Electrodo de aro. 15x12mm. Longitud 152mm con evacuación de humo

10/caja

B-42012

Electrodo de aro. 20x12mm. Longitud 152mm con evacuación de humo

10/caja

B-42020

Electrodo de aro. 20x20mm. Longitud 152mm con evacuación de humo

10/caja

B-42515

Electrodo de aro. 25x15mm. Longitud 152mm con evacuación de humo

10/caja

ESS03-04152GY
B-42510

10/caja
10/caja
10/caja
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Lápiz
Lápiztelescópico
telescópicocon
conevacuación
evacuaciónde
dehumo
humointegrada
integrada
El lápiz telescópico de MEDSTAR se diseñó con una conexión en ángulo de 40° y un tubo hiper-flexible
que permite un manejo preciso y certero. El cable dentro del tubo evita desorden en el campo quirúrgico.
Se puede colocar el electrodo a cualquier profundidad. No hay necesidad de parar durante un
procedimiento quirúrgico para cambiar las puntas. Al cirujano le resulta confortable y efectivo. Es
compatible con cualquier electrodo del mercado, incluidos los hexagonales, y con todos los sistemas de
evacuación de humo así como los sistemas de vacío central.
Cable incorporado dentro
del tubo para evitar un
campo desordenado

Botones grandes con tacto excelente

La conexión angulada y el tubo
corrugado Ultra-flexible
optimizan la flexibilidad y el
rango de movimiento.

Perfil delgado para confort ergonómico.
Significativamente más pequeño que otros lápices de humo.
Diseño aerodinámico con alto flujo de humo y menos ruido
Tubo de evacuación extensible hasta 15cm.
Coloca la boquilla en cualquier parte sin cambiar el electrodo.
No hacen falta longitudes adicionales de electrodos o boquillas.
Compatible con cualquier electrodo del mercado incluido los hexagonales.
Diseño compacto con punta de bajo perfil que mejora la visibilidad del campo quirúrgico.
Evacuación del humo con una boquilla transparente para una visión clara del campo.
La boquilla transparente minimiza obstrucciones de la punta del electrodo o del tejido diana.
erfil delgado para confort ergonómico.
Significativamente más pequeño que otros lápices de humo.
Diseño aerodinámico con alto flujo de humo y menos ruido
En la actualidad es el único lápiz con evacuación de
humo con electrodos compatibles, especialmente
diseñados para ello, tipo LLETZ o Bola.
Los cirujanos pueden ajustar la pieza de mano a la
longitud deseada sin cambiar el electrodo

DISEÑO PATENTADO

Electrodo de aro LLETZ / bola de
ginecología especialmente diseñado y
compatible con lápiz de evacuación de
humo telescópico B-40580
Todos los tamaños de aro disponibles
Electrodos de bola de 3mm, 4mm y
5mm disponibles
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Lápiz telescópico con evacuación de humo integrada

B-40580

ELM11-1010C-35
ELM11-1512C-35
ELM11-2010C-35
ELM11-2012C-35
ELM11-2015C-35

EBS01-0350GY
EBS01-0450GY
EBS01-0550GY

Lápiz evacuador de humo. Función telescópica de 70 mm a 152 mm.
Electrodo plano teflonado anti-adherencia de 50mm. 4,5 m de tubo híper
flexible con conector Ø 22m. 4,5m de cable con conector estándar de 3
patillas.

Electrodo Lletz Loop 10x10mm. Longitud vástago 35mm. Para B-40580
Electrodo Lletz Loop 15x12mm. Longitud vástago 35mm. Para B-40580
Electrodo Lletz Loop 20x10mm. Longitud vástago 35mm. Para B-40580
Electrodo Lletz Loop 20x12mm. Longitud vástago 35mm. Para B-40580
Electrodo Lletz Loop 20x15mm. Longitud vástago 35mm. Para B-40580

Electrodo de bola insulado y teflonado Ø 3mm. Longitud 50mm
Electrodo de bola insulado y teflonado Ø 4mm. Longitud 50mm
Electrodo de bola insulado y teflonado Ø 5mm. Longitud 50mm

20/caja

10/caja
10/caja
10/caja
10/caja
10/caja

10/caja
10/caja
10/caja
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Coagulador desechable con succión para ORL
Los coaguladores con succión desechables de MEDSTAR proporcionan una coagulación precisa
con una evacuación de líquido controlada. El mango ergonómico en combinación con una
cánula flexible que no se retuerce, maximiza la succión mientras permite que el cirujano
personalice el instrumento en función del procedimiento en cuestión.

French Gauge
Ø mm

10
3,3

8
2,64

Especialidades:
Tonsilectomía
Adenoidectomía

Vaina flexible de 15.2 cm con doble
aislamiento que reduce el potencial
de quemaduras orales.

B-45000
B-45100

Aspirador coagulador 8 Fr (Ø 2,64mm) control manual. Longitud 152mm
Aspirador coagulador 10 Fr (Ø 3,3mm) control manual. Longitud 152mm

20/caja
20/caja

Electrodos para Laparoscopia
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Control con pedal

EES01-LWR330GC1

Gancho monopolar de alambre en “L”. PTFE. 330mm de longitud. Con
cable de pedal incorporado

10/caja

EES01-LWR450GC1

Gancho monopolar de alambre en “L”. PTFE. 450mm de longitud. Con
cable de pedal incorporado

10/caja

Control manual

PL01-LWR330G
PL01-LWR450G

Gancho monopolar de alambre teflonado en “L”. 330mm de longitud.
Control manual.
Gancho monopolar de alambre teflonado en “L”. 450mm de longitud.
Control manual.

10/caja
10/caja

Agujas de Tungsteno para micro-disección
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ETS01-40E1 (N110A)

Tungsteno. Longitud total electrodo 20mm. Punta activa 2mm

10/caja

ETS01-50E2 (N103A)

Tungsteno. Longitud total electrodo 30mm. Punta activa 2mm

10/caja

ETS01-50E2-A451 (N112A)

Tungsteno. Longitud total electrodo 30mm. Punta activa 2mm.
45° ángulo a 5mm

10/caja

ETS01-60E3 (N104A)

Tungsteno. Longitud total electrodo 40mm. Punta activa 2mm.

10/caja

ETS01-60E3-A451 (N113A)

Tungsteno. Longitud total electrodo 40mm. Punta activa 2mm.
45° ángulo a 5mm

10/caja

ETS01-70E2

Tungsteno. Longitud total electrodo 70mm. Punta activa 2mm

10/caja

ETS01-100E1 (N1033)

Tungsteno. Longitud total electrodo 80mm. Punta activa 2mm

10/caja

ETS01-100E1-A451 (N1133) Tungsteno. Longitud total electrodo 80mm. Punta activa 2mm.
45° ángulo a 5mm

10/caja

ETS01-130E2-A452 (N1174) Tungsteno. Longitud total electrodo 130mm. Punta activa 2mm.
45° ángulo a 10mm

10/caja

Electrodos de aguja insulados, con teflón gris duradero

ENS01-50GYE

Electrodo de aguja insulado. 50mm. Punta 3mm teflón gris duradero

10 /caja

ENS01-63GYE

Electrodo de aguja insulado. 63mm. Punta 3mm teflón gris duradero

10 /caja

ENS01-70GYE

Electrodo de aguja insulado. 70mm. Punta 3mm teflón gris duradero

10 /caja

ENS01-100GYE

Electrodo de aguja insulado. 100mm. Punta 3mm teflón gris duradero

10 /caja

ENS01-152GYE

Electrodo de aguja insulado. 152mm. Punta 3mm teflón gris duradero

10 /caja
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Electrodos de pala con teflón gris duradero

EKS01-63GY

Electrodo de pala. 63,5mm longitud. Punta teflonada.
10/caja

EKS01-63GYE

Electrodo de pala. 63,5mm longitud. Punta teflonada e insulada. Punta
activa 3mm

10/caja

EKS01-70GYE

Electrodo de pala. 70mm longitud. Punta teflonada e insulada. Punta activa
3mm

10/caja

EKS01-100GY

Electrodo de pala. 100mm longitud. Punta teflonada.

10/caja

EKS01-100GYE

Electrodo de pala. 100mm longitud. Punta teflonada e insulada. Punta activa
3mm

10/caja

EKS01-152GY

Electrodo de pala. 152mm longitud. Punta teflonada.

10/caja

EKS01-152GYE

Electrodo de pala. 152mm longitud. Punta teflonada e insulada. Punta activa
3mm

10/caja

Electrodos de pala de tungsteno con teflón.

B-48050

Electrodo de pala de Tungsteno. Pala teflonada de 15mm. Longitud 50mm

10/caja

B-48070

Electrodo de pala de Tungsteno. Pala teflonada de 15mm. Longitud 70mm

10/caja
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Electrodos de bola con teflón

EBS01-0370GY

Electrodo de bola. Ø 3mm. Teflonada. Longitud 70mm

10/caja

EBS01-0470GY

Electrodo de bola. Ø 4mm. Teflonada. Longitud 70mm

10/caja

EBS01-0570GY

Electrodo de bola. Ø 5mm. Teflonada. Longitud 70mm

10/caja

EBS01-03130GY

Electrodo de bola. Ø 3mm. Teflonada. Longitud 130mm

10/caja

EBS01-04130GY

Electrodo de bola. Ø 4mm. Teflonada. Longitud 130mm

10/caja

EBS01-05130GY

Electrodo de bola. Ø 5mm. Teflonada. Longitud 130mm

10/caja
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Electrodos Lletz Loop asa redonda

ELM02-0505C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 5x5mm (Morado). Longitud 130mm

10/caja

ELM02-1010C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 10x10mm (amarillo). Longitud 130mm

10/caja

ELM02-1508C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 15x8mm (gris). Longitud 130mm

10/caja

ELM02-1512C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 15x12mm (verde). Longitud 130mm

10/caja

ELM02-1515C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 15x15mm (naranja). Longitud 130mm

10/caja

ELM02-2010C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 20x10mm (rojo). Longitud 130mm

10/caja

ELM02-2012C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 20x12mm (blanco). Longitud 130mm

10/caja

ELM02-2015C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 20x15mm (azul). Longitud 130mm

10/caja

ELM02- 2020C-130

Electrodo Lletz Loop. Aro 20x20mm (Rosa). Longitud 130mm

10/caja
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Electrodos Lletz Loop asa cuadrada

ELM02-1004S-130

Electrodo Lletz Loop. Asa cuadrada. 10x4mm. Longitud 130mm

10/caja

dkdkd
ELM02-1008S-130

Electrodo Lletz Loop. Asa cuadrada. 10x8mm. Longitud 130mm

10/caja

Electrodos de conización

ELM03-0816T-152
ELM03-1510T-152
ELM03-1513T-152
ELM03-2809T-152

Elect. Conización. 8mm (alt.) x 16mm (anch). 152mm longitud. Hex
Elect. Conización. 15mm (alt.) x 10mm (anch). 152mm longitud. Hex
dkdkd
Elect. Conización. 15mm (alt.)
x 13mm (anch). 152mm longitud. Hex
Elect. Conización. 28mm (alt.) x 9mm (anch). 152mm longitud. Hex

10/caja
10/caja
10/caja
10/caja
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