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Equipo de Trocares Estériles Desechables

Equipo de Trocares
Estériles Desechables

Nota: 
Nuestros trocares abarcan(pero no limitan) a las medidas anteriores. Ofrecemos 
servicios de productos personalizados.
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STERILE  EO

Paquete Lista de Productos

1 x 5mm/10mm/12mm

2 x 5mm/10mm/12mm

Especificación

1 Pcs

2 Pcs

3 Pcs

4 Pcs

5 Pcs

1 x 5mm+2 x 10mm

2 x 5mm+1 x 10mm

1 x 5mm+1 x 10mm+1 x 12mm

1 x 5mm+2 x 12mm

2 x 5mm+2 x 10mm

2 x 5mm+1 x 10mm+1 x 12mm

2 x 5mm+2 x 12mm

2 x 5mm+2 x 10mm+1 x 12mm

2 x 5mm+1 x 10mm+2 x 12mm

2 x 5mm+3 x 12mm

Paquete Simple

Paquete Set



Equipo de Trocares Estériles Desechables

El diseño del cuerpo roscado permite 
una mejor perforación y la inserción 
controlada del trocar y su velocidad, la 
profundidad asegura la fijación estable y 
evita dañar el abdomen.

Indicaciones
El trocar es usado en los procedimientos de abdomen  
minimamente invasivos y ginecológicos para establecer 
la trayectoria de la entrada de los instrumentos 
endoscópicos.

Su amplia plataforma cónica facilita su uso con 
una sola mano y la inserción del instrumento a 
la trayectoria de trabajo.

El diseño de sellado con 4 válvulas 
incrementa la resistencia de la inserción del 
instrumento sin necesidad de usar un 
reductor.

Con un diámetro de 10 a 12mm facilita su 
apertura permitiendo la separación y extraccion 
de la muestra. 

El diseño del cuerpo transparente permite la 
observación de la inserción/extracción tanto 
del instrumento como la muestra.

El diseño de la punta roma protege los 
órganos en proceso de perforación.

El diseño de un limitador para una 
colocación más precisa.

Atención
Este folleto es solo para entender las especificaciones del producto. Para uso clínico por favor
dirigirse a la técnica quirúrgica. Es altamente recomendado seguir las instrucciones de 
un cirujano con experiencia.


