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TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA
ELECTROCIRUGÍA

SPECTRUM
NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL PREPARAR UN ELECTROBISTURÍ
PARA UNA CIRUGÍA

· Sistema Smart Device
· 10 “pantalla a color de alta resolución
· Hasta 100 posiciones de memoria
· Nuevos modos de operación
· USB para una fácil actualización del software
· Diferente versión de idioma
· Comunicación por voz

· Detecta e identifica el instrumento conectado y automáticamente
ajusta los modos de operación y los parámetros de salida al instrumento conectado.
· Pantalla táctil de 10 pulgadas, con selección de brillo integrada y
elección de las versiones de gráficos mostradas.
· Las conexiones universales SDS permiten el uso de instrumentos
monopolares y bipolares en la misma conexión.
· Modos de funcionamiento adaptados a artroscopia y endoscopia.
· Fáciles actualizaciones de software a través de USB.
· Comandos de comunicación por voz informan del estado de funcionamiento del aparato.
Corte monopolar: 350 W
Coagulación monopolar : 200 W
Corte bipolar: 400 W
Generador de frecuencia de operación: 330 kHz
EB010013
CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ES 120
VERSÁTIL, DISEÑADO PARA REALIZAR DIFERENTES
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.
Corte monopolar:
Corte puro máx. 120W
Mezcla de corte máx. 80W

Coagulación monopolar:
Coagulación suave máx. 80W
Coagulación forzada máx. 80W
Coagulación bipolar máx 80W

EB010011
CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ES 300
PERFECTO PARA LAS TÉCNICAS LAPAROSCOPICAS.
Corte monopolar:
Corte puro máx 250W
Mezcla de corte máx. 150W

Coagulación monopolar:
Coagulación suave máx 150W.
Coagulación forzada máx 150W
Coagulación bipolar: máx 99W

EB010012
CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.
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ELECTROCIRUGÍA

ES 350
Ofrece una variedad de modos de funcionamiento de los procedimientos abiertos, así como endoscopia y laparoscopia. Permite el
funcionamiento monopolar y bipolar. Equipado con funciones adicionales para procedimientos especializados en urología, artroscopia y endoscopia.
El ES 350 dispone de los más avanzados sistemas quirúrgicos,
como el corte bipolar en ambiente acuoso, además dispone de un
almacenamiento de 9 programas de memoria que permiten al usuario personalizarlo. También está equipado con el sistema SURGILOGIC para un ajuste automático de la potencia que maximiza la
efectividad de la operación.

Coagulación Bipolar
Coagulación suave: 180W
Coagulación Forzada: 180W

Coagulación en Spray: 80W
Coagulación Universal: 80W
Coagulación Bipolar: 120W

EB010015
CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ES 350 AT
El electrobisturí ES 350 con los módulos Argon y Thermostapler®
es una unidad creada para satisfacer a los cirujanos más exigentes.
En una sola unidad combina los beneficios del electrobisturí, junto
con la coagulación Argon y el sistema de sellado de vasos Thermostapler®. Gracias a sus múltiples conexiones permite operar con
varios instrumentos al mismo tiempo sin necesidad de cambiarlos
mientras dura el procedimiento quirúrgico.
EB010014

El ES 350 AT tiene las mismas características
que el ES 350, más la coagulación Argon y el
sistema de sellado de vasos ThermoStapler®

CÓDIGO DEL EQUIPO, ACCESORIOS NO INCLUIDOS.

ARGON + THERMOSTAPLER
Argon:
Usado para la coagulación en superficies sin contacto directo.
Elimina el olor y el humo, y garantiza la coagulación muy superficial.
Necesario cuando hay riesgo de perforación.

THERMOSTAPLER
pinzas bipolares

ThermoStapler®:
Modo de sellado que permite cerrar cualquier vaso sanguíneo.
· Sistema de sellado de vasos.
· AutoStop: Parada automática del proceso de sellado.
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ELECTROCIRUGÍA

ACCESORIOS POR DOTACIÓN

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

MONOPOLAR:

EB010101

MANGO DE BISTURÍ, CUATRO PUNTAS Y PLACA NEUTRA

CORTE MONOPOLAR:
Corte con un mínimo nivel de hemostasia, usado cuando no es necesario controlar el sangrado excesivo. Este tipo de
corte es el más seguro para el tejido.

Conexión US Standard para Emed,
Valleylab, Alsa, Led Surtron.

RB010201 Monopolar 4 mm

RB010101

Ø 4 mm

COAGULACIÓN MONOPOLAR:
Permite una coagulación profunda que
penetre más profundamente que otros
tipos. Una aplicación típica es para controlar la hemorragia durante una intervención quirúrgica, cuando otros tipos
de coagulación resultan ser ineficientes.
Elimina la carbonización de tejidos.

RB010103 Ø 4 mm

Espátula 2 x 24 mm, forma oval

Bola, recta, 4 mm

RB010102 Ø 4 mm

RB010107 Ø 4 mm

Aguja, recta, 0.5 mm

Aro de alambre, 5 mm

COAGULACIÓN FORZADA:
Tipo de coagulación tradicional que permite una coagulación rápida y efectiva de
una hemorragia local.
COAGULACIÓN UNIVERSAL:
Combina los beneficios de la coagulación forzada y la coagulación en spray.
Permite una rápida coagulación de los
tejidos usando contacto, o sin contacto.
Elimina la necesidad de cambiar el modo
de operación durante el procedimiento.

BIPOLAR:
EB010103
RB010106

RB010104

PINZA + CABLE

Pinza 160 mm punta 2 mm

PEDAL SIMPLE

RB010108

Cable bipolar 3m 2-pin

COMPARATIVA EQUIPOS
Corte Monopolar
Coagulación Monopolar
Coagulación Bipolar

ES120

ES300

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

Corte Bipolar en Líquidos
Coagulación en Spray
Coagulación Forzada
Coagulación Universal
Argon
Thermostapler
Programa de Endoscopia
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COAGULACIÓN BIPOLAR:
En este modo la corriente fluye entre las
puntas de los electrodos y no hay necesidad de aplicar el electrodo neutro. Una
aplicación típica es cerrar los vasos sanguíneos de tamaño mediano.
COAGULACIÓN EN SPRAY:
Sin contacto directo. Permite una coagulación rápida y efectiva de grandes superficies.
COAGULACIÓN BIPOLAR
EN AMBIENTE ACUOSO:
Usado con unas pinzas bipolares especiales, con dos bucles de corte, que trabajan en ambiente de suero fisiológico.
ARGON:
Usado para la coagulación en superficies
sin contacto directo.
Elimina el olor y el humo, y garantiza la
coagulación muy superficial. Necesario
cuando hay riesgo de perforación.
THERMOSTAPLER®:
Modo de sellado que permite cerrar cualquier vaso sanguíneo.
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ASPIRADORES

ASPIRADOR MÉDICO AP - 92
Chasis
Conectores rápidos y
válvula de seguridad

Composite mejorado (NRFV)

Motobomba
Bomba

de membrana (sin engrase)
Caudal máx. a salida del equipo 600 l/h
(10 l/min)
Mando regulador de 0-600 mmHg
(80 Kpa)

Vacío máximo
Frasco recolector

en policarbonato, de 1 litro

Tensión eléctrica

220 V/50Hz (otros, bajo demanda)

Filtro Bactericida

Potencia

80 VA

Medidas

34 x 15 x 30 cm

Peso
Normativa
Regulador de vacío

3,5 Kg aprox.
UNE EN 60.601/ UNE EN ISO10.079

AM020075

ASPIRADOR MÉDICO - ASPIT
Chasis
Motobomba
Bomba

Filtro Bactericida

Vacío máximo

Composite mejorado (NRFV)
de membrana (sin engrase)
Caudal máx. a salida del equipo 800 l/h
(13.3 l/min)
Mando regulador de 0-600 mmHg
(80 Kpa)

Frasco recolector

en cristal, de 1.6 litro

Tensión eléctrica

220 V/50Hz (otros, bajo demanda)

Regulador de vacío

Potencia

115 VA

Medidas

34 x 15 x 30 cm

Peso
Normativa

Maletin
de curetas
(opcional)

4,6 Kg sprox.
UNE EN 60.601/ UNE EN ISO10.079

AM020001
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ASPIRADOR MEDICO - FV SERIE SH
FUTURVAC sea uno de los aspiradores más versátiles en el mercado a la hora de recolectar los líquidos aspirados y así se adapte a
sus necesidades.

Chasis
Motobomba

FV SERIE SH
Carcasa, moldeada en polietileno lineal
Bomba de vacio de pistón en seco

Caudal

5.4 m3 /h (90 l/min)

Vacío máximo
Nivel de ruido
Tensión eléctrica
Potencia
Peso
Medidas
Normativa

Mando regulador de 0-700 mmHg (93.5 kPa)
45 dB
230 V / 50 Hz (otros bajo demanda)
350 VA
22 Kg aproximado
53 x 43 x 80 cm
UNE EN 60601 / EN 61000 / UNE EN ISO 10079

AM1202SH : 2 frascos de1 litro
AM1220SH : 2 frascos de 4 litros

Conectores rápidos y
válvula de seguridad

Ruedas antiestáticas y
con freno

Filtro bactericida

Posibilidad de
incorporar pedal

ASPIRADOR MÉDICO - V7
Aspirador portátil alto vací
o. Ideal por su versatilidad para uso en instalaciones diversas.
Carcasa en ABS con asa y sistema de anclaje testado a 10g.
Bomba de vacío de pistón de grado médico.
Vacuómetro de 0-100 kPa (0-760 mmHg).
Mando regulador de vacío.
Indicadores luminosos (según modelo).
Nivel de ruido máximo: 49 + 1,5 dB (según modelo).
Frasco recolector PC1, de 1 litro (capacidad útil 0,75 L), de policarbonato esterilizable en autoclave a 121 ºC , con válvula de seguridad.
Interruptor ON/OFF con protección contra humedad.
Dimensiones equipo: 385 x 155 x 255 mm.
Alimentación
Caudal libre de aire aspirado
Vacío máximo
Consumo
Peso
Filtro de bacterias
Cable 12/24V para ambulancia

12 V
14 L/min
75 kPa
18W
2,2 Kg
si
si
imagen genérica - puede presentar pequeños cambios.

AM020003
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LUPAS BINOCULARES
ESPECIFICACIONES

ÓPTICA
HR 2.5x CON I‑VIEW

· Ópticas acromáticas para imágenes altamente nítidas y brillantes con corrección del
color.
· Extremadamente ligeras (51 g).
· Hidrófugas.
· Regulación por separado del ocular izquierdo y derecho, para un ajuste DP perfecto.
· Mayor campo de visión y mayor profundidad de campo.
· Soporte de lupa i-View. Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar
hacia arriba independientemente de las lámparas LED LoupeLight opcionales.

ELIJA LA DISTANCIA DE TRABAJO

Este es un valor individual, dependiente
de la talla del usuario y de la posición de
trabajo. Cuanto mayor es la distancia de
trabajo, mayor es el campo de visión.

Distancia de trabajo

340 420 520

Campo de visión

90

130 180

Profundidad de campo 110 180 260

Si nunca ha utilizado este tipo de lupas,
Everest recomenda los aumentos de 2.3x o 2.5x

TIPO DE MONTAJE
HEINE S-FRAME ®

S-FRAME

Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico.
Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro.
Materiales innovadores – carbono – aleación de Kinetium, reduce el
peso (24 g). Cristales de protección resistentes de policarbonato.

CINTA CRANEAL PROFESSIONAL L CON S-GUARD®

CINTA CRANEAL
con S-GUARD

Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico.
Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro.
Materiales innovadores - carbono - aleación de Kinetium, reduce el
peso (24 g). Cristales de protección resistentes de policarbonato.

CINTA CRANEAL PROFESSIONAL L

CINTA CRANEAL
sin S-GUARD

Solución óptima para portadores de gafas con gafa propia.
Almohadilla ergonómica para la nariz para llevarlas con máxima
comodidad durante largos tratamientos.
Completamente ajustable en ancho y altura, apta para todas las
formas de cabeza. Almohadilla de piel higiénica y cómoda.

Trabajamos con todo el catálogo de HEINE, si está interesado
algún otro modelo de lupa binocular, no dude en preguntarnos.

10
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LUPAS BINOCULARES

LUPA BINOCULAR HEINE® C 2.3
LA LUPA ECONÓMICA PARA MEJORAR LA VISIÓN EN
CADA CONSULTORIO
Apropiada de manera ideal para trabajos de laboratorio.
Imagen clara y brillante. Con corrección múltiple, lentes a prueba
de rayado para imágenes claras y duraderas.

C 2.3
EN ESTUCHE

Ajuste preciso. Los dos oculares se pueden ajustar por separado a
la distancia entre pupilas.
Ultra-ligero y cómodo: sólo 46 g. Con varillas elásticas y regulables en longitud se consigue un ajuste óptimo para cualquier cabeza.
La montura de gafas es ultra‑ligera y muy estable por su construcción totalmente metálica.
Económico y versátil.
Precio económico, compacto y versátil en el uso diario.
Distancia de trabajo. Dos modelos con distancias de trabajo de 340
o 450 mm.

HC032039		
HC032202		

distancia de trabajo: 340 mm
distancia de trabajo: 420 mm

CONSEJOS IMPORTANTES
PARA PORTADORES DE GAFAS:
La lupa binocular C2.3K puede ser utilizada también sin gafas, la tabla indica las
modificaciones de las distancias de trabajo en relación a un posible error refractivo.

C 2.3x
340 mm

C 2.3x
450 mm

2.3x

2.3x

Distancia de trabajo

340 mm

450 mm

Campo de visión

110 mm

130 mm

46 g

46 g

120 mm

190 mm

DATOS TÉCNICOS
Aumento

Peso
Profundidad de campo
Déficit
de visión

C 2.3K
CON CINTA CRANEAL LIGERA
EN MALETÍN

Distancia real de trabajo
C 2.3x / 340 mm

C 2.3x / 450 mm

+2

440 mm

670 mm

+1

390 mm

560 mm

0

340 mm

450 mm

-1

300 mm

420 mm

-2

270 mm

370 mm

www.everest-tecnovet.com

HC032230		
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distancia de trabajo: 340 mm
distancia de trabajo: 420 mm
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LUPA BINOCULAR ML 4 LED
HR 2.5X HEADLIGHT + I-VIEW + M-PACK
+ TRANSFORMADOR DE ENCHUFE
LED HQ – El nuevo estándar en iluminación LED produce una luz
clara y totalmente homogénea con una buena reproducción cromática para un diagnóstico preciso.
El r/jo es rojo y el azul es azul. Temperatura de color de 4500 K, un
extraordinario índice de reproducción cromática (IRC) > 90, especialmente del rojo > 75 en una escala máxima de 100.
Lámpara coaxial ultraluminosa.
Más de 65.000 lux a una distancia de trabajo de 250 mm.
Iluminación sin sombras gracias al ángulo de iluminación ajustable
de forma gradual, para que el rayo de luz coaxial sea perfecto.
Iluminación totalmente homogénea – campo de iluminación indiscutiblemente claro para una iluminación uniforme en todo tipo
de exámenes.

I-VIEW
ML 4 LED HEADLIGHT
Permite todos los ángulos de visión y la lupa
se puede apartar hacia arriba independientemente del haz de iluminación.

M-PACK
+ Transformador
de enchufe

kit LUPA BINOCULAR ML 4 LED:
+ HR 2.5X HEADLIGHT
+ I-VIEW
+ M-PACK / TRANSFORMADOR DE ENCHUFE
HJ831452		
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LUPA BINOCULAR OPCIÓN A
HR 2.5X + S-FRAME
· Óptica HR 2.5 x con i‑View para S‑FRAME (gafa lupa)
· Cristales de protección
· 2 Palancas basculantes esterilizables
· Cinta de sujeción
· Líquido limpiador para gafas
· Paño limpia gafas
· Maletín
HC032356		

distancia de trabajo: 420 mm

LUPA BINOCULAR - OPCIÓN B
HR 2.5X + CINTA CRANEAL
PROFESSIONAL L CON S-GUARD®
· Óptica HR 2.5 X con i‑View para
· Cinta craneal profesional L
· Protección contra salpicaduras S‑GUARD
· Cristales de protección
· 2 Palancas basculantes esterilizables
· Líquido limpiador para gafas
· Paño limpia gafas
HC032365		
HC032366		
HC032367		

distancia de trabajo: 340 mm
distancia de trabajo: 420 mm
distancia de trabajo: 520 mm

S-GUARD

LUPA BINOCULAR - OPCIÓN C
(HR 2.5X + CINTA CRANEAL
PROFESSIONAL L SIN S-GUARD®
· Óptica HR 2.5 x con i‑View para cinta craneal profesional L
· Cristales de protección
· 2 palancas basculantes esterilizables

HC032865		
HC032866		
HC032867		

distancia de trabajo: 340 mm
distancia de trabajo: 420 mm
distancia de trabajo: 520 mm

www.everest-tecnovet.com
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CUCHILLAS - ESQUILADORAS
CUCHILLAS ESQUILADORAS - OSTER

CÓDIGO
CE020107

SIZE
50

CE020111
CE020115
CE020110
CE020107
CE020105
CE020158
CE030006
CE020104
CE020103
CE020112
CE020114
CE020119
CE020106
CE020210
CE020118
CE020130
CE020100
CE020101
CE020102
CE020109

30
15
10
7
5
5/8
7/8
4
7F
5F
4F
9
3
10 ancho
0000
000
0A
1
2
3 1/2

CE020240
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40

CORTE
0,2 mm

0,25 mm

0,5 mm
1,2 mm
1,6 mm
3,2 mm
6,3 mm
0,8 mm
0,8 mm
9,5 mm
3,2 mm
6,3 mm
9,5 mm
2,0 mm
13,0 mm
2,4 mm
0,25 mm
0,5 mm
1,2 mm
2,4 mm
6,3 mm
9,5 mm
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ESQUILADORAS

2 VELOCIDADES

A550 - OSTER

· Potencia: 45 w
· Velocidad de corte: 2200 / 3000 rpm
Recomendada: Clínica veterinaria, peluquería canina de alto rendimiento, centros de acogida y protectoras, criadores caninos, hípica.

INCLUYE: 1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)
EV020102			
EV020102P			
EV020102R			
EV020102Z			

GRANATE
PLATA
ROSA
ZEBRA

A555 - OSTER
1 VELOCIDAD
· Potencia: 45 w
· Velocidad de corte: 2200 rpm
Recomendada: Clínica veterinaria, peluquería canina, alumnos de
academias de peluquería, particulares con perro con mucho perro.
INCLUYE: 1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)
EV020101

A6 - SLIM
3 VELOCIDADES
· Velocidad de corte: 3100 / 3600 / 4100 rpm
· Motor electrónico de alta eficacia extremadamente silencioso
· Sin calentamientos
· Ligeras, compactas, ergonómicas
· Funcionamiento suave y acabamentos perfectos
· Sin mantenimiento
· Usa cuchillas A5 originales de Oster o modelo A5 de otras marcas
· Nueva tecnología de aleacción de zinc para
reducir peso y calentamiento
· Tacto especialmente suave y cómodo
Recomendadas: Clínica veterinaria, peluquería canina de alto rendimiento, peluquería de gatos, hípica.
INCLUYE: 1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)
EV020001
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ESQUILADORAS

PRO 600I - OSTER
BATERÍA DE LITIO
· Opera durante 2 horas a plena potencia, permite más cortes entre
cargas.
· Combinación de 5 alturas de corte (0,25 a 2,4mm), fácilmente seleccionables y 4 recalces metálicos (3, 6, 9 y 13mm) permite múltiples posibilidades de corte.
· Su forma y peso (tan solo 270gr) ayudan a prevenir a fatiga de la
mano y muñeca.
· Puede usarse con o sin cable.
INCLUYE:
4 recalces metálicos (3, 6, 9 y 13 mm)
EV020109

PRO 3000I - OSTER
· 3000 Cortes por minuto
· Motor potente y silencioso
· Diseño ligero y ergonómico para un cómodo uso.
· Con batería de iones de litio que proporciona
potencia continua hasta dos horas con cada carga
· Batería intercambiable extremadamente ligera de peso
· Compatible con todas las cuchillas Oster a5

Recomendada:
Clínica veterinaria, peluquería canina de alto rendimiento,
peluquería de gatos, hípica, veterinarios de campo
(ideal para pruebas de tuberculina).
INCLUYE:
1 cabezal (Nº10 o Nº 40 a elegir)
EV020108

CLIPMASTER
· Esquiladora eléctrica potente y manejable - 150 W
· Especial perros grandes con abundante pelo
· 700 - 3000 rpm
· Peso 1,5 Kg
Recomendada: Recorte detallado sobre caballos, corderos y vacas. Especial para perro grandes con abundante pelo.
INCLUYE: peine, cuchilla y maletín de transporte

EV020104
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ESQUILADORAS

POWER PRO ULTRA A5 - OSTER
· Excelente motor con la misma potencia que la A5 y mayor velocidad de corte
· Nueva batería Ni-Mh que proporciona más de 60 minutos de uso
continuado
· Tacto suave, antideslizante para un agarre confortable
· Ligera y manejable
INCLUYE:
Esquiladora + batería + cabezal
+ cargador de sobremesa
+ maletín de aluminio para transporte
+ aceite y cepillo de limpieza
EV020103

OPCIONALES:
CARGADOR PARA COCHE (ideal para veterinaria de campo o hípica)
+ CABLE DE 3 m. Para usar enchufada a la red.

ARTISAN PLATIUM - OSTER
· Diseño moderno y ergonómico con forma de agarre suave
· Motor potente y silencioso
· Carga rápida. Tiempo de utilización aproximado 45 min.
· Ideal acabados y clínica veterinaria
Recomendada:
Clínica veterinaria para toma de vías o cirugía.
Acabados y retoques en peluquería canina.
INCLUYE:
2 cabezales con baño de titanio
2 recalces
EV020106

www.everest-tecnovet.com
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TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA
ESQUILADORAS

GENESIS - S

OVINO

• Ligera y manejable.
• Diseño ergonómico.
• Potencia: 350W.
• 2.400 cortes/minuto.
• Longitud: 32 cm.
• Peso: 1,5 Kg.
• Cable de 5 m.
• Peine y cuchilla incluida.
• Maletín de transporte
EV050001

ISIS

14 cm

AMIGA DE LOS

GATOS

PERFECTA PARA PUNCIONES VENOSAS ,
INCISIONES / BIOPSIAS Y ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
· Silenciosa e imperceptible.
· El bajo nivel de ruido (56 dB) y las pocas vibraciones hacen que
sea la más adecuada para trabajar con animales asustadizos como
gatos o exóticos.
· Altura de corte regulable.
· Peine guía ajustable a 4 longitudes de corte
(aproximadamente de 3 a 6 mm).
· Manejable, ligera y precisa
· Dimensiones reducidas (14 cm) y poco peso (120 g).
· Su pequeño cabezal de corte trabaja con precisión en áreas delicadas como las extremidades del gato.

Motor
Voltaje

DC motor aprox. 5700 rpm
220-240V 50/60Hz

Tiempo de carga - batería
Tiempo de funcionamiento
Longitud de corte
Ancho de corte
Peso
Estado de carga

aprox. 60 Min.
aprox. 40 Min.
aprox. 1,5 mm
24 mm
aprox. 120 g
indicador de nivel de carga en la base

Nivel de ruido

<60 dBA

INCLUYE:
Peine de cierre a presión, cepillo, aceite, base de carga con las herramientas, cortadora, manual de funcionamiento
EV040002
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TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA
ESQUILADORAS

VEGA
PERFECTO PARA PREPARARSE PARA UN ULTRASONIDO
O UNA PUNCIÓN VENOSA EN CABALLOS

17 cm

· Cómoda, versátil, variedad de cortes.
· Diseño ergonómico
· Reducido tamaño (17 cm y menos de 250 g)
· Funcionamiento inalámbrico.
· Funcionamiento a batería (carga rápida inferior a 1 hora)
o alternativamente enchufada a la red.
· Ajuste del cabezal para la longitud de corte: 0,5 – 2,5 mm
y gama de accesorios de peine para 4, 8, 12, 16 y 20 mm.
· Indicador del nivel de carga de la batería
· Cinco niveles de carga (0-100%).

Batería
Tiempo de carga
Tiempo de duración
Motor
Longitud de corte
Ancho de corte
Peso
Indicador del estado de carga
Nivel de ruido

Lithium-Ion
60 min
100 min
D.C. motor aprox. 5.700 rpm
3 x ajustables 0,5 / 1,5 / 2,5 mm
40 mm
<250 g (incluye batería y hoja)
Display en el dispositivo
<60 dBA

INCLUYE:
5 peines de cierre a presión, cepillo, aceite, base de carga, cortadora, manual de funcionamiento
EV040001
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TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA
MOTORES

MOTOR DENTAL
Motor electrónico, adaptado perfectamente a las exigencias de la
técnica actual. Para fresar, rebajar, amolar, pulir y taladrar.
Para pequeña mecánica y laboratorio dental y médico.
– Interruptor para la rotación adelante/ reverse
– Protección de sobrecarga
– Selección infinita de control de la velocidad variable
Velocidad

1000 - 35000 rpm.

Potencia

120W

Valtio

115/230 V, 50-60 Hz

Dim. AxLxF

130 x 190 x 250 mm

Peso

3,2 kg

Modelo de mesa, incluye:
· Motor electrónico
· Interruptor de pedal
· Micromotor con cable de
2m, 35.000 R.P.M.

MD010003

PIEZA DE MANO RECTA
PM010001

CONTRA ÁNGULO

AD010001 (antes XX170011)
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TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA
VARIOS CIRUGÍA

COLCHÓN QUIRÚRGICO ADAPTABLE
BUSTER
Soporte ideal para cirugía y examen del paciente.
Mantiene al animal aislado de las frías mesas de cirugía.
Resistente a todos los desinfectantes comúnmente utilizados.
Radiotransparente.
La forma del Vacu-soporte se adapta al paciente y el aire se vacía
utilizando la bomba especial.

CB030002
			
CB030001			
BC020001

30 x 60 cm
50 x 100 cm
Bomba vacío para colchón

MICROCAUTERIO
· Electrocauterio bipolar para la cauterización de pequeños vasos
· Desechable y estéril
· Incluye baterías
· 60 min. de uso continuo
· 76g - Ø 180x18mm
· Punta fina
· Temperatura de trabajo: 1200°C

CO031000
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NUESTRAS MARCAS:

