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CATÁLOGO C 05 MED 19

Sonicision

™

1.2.1

El primer Dispositivo de Disección
Ultrasónica Inalámbrico

1.2.1

INALÁMBRICO

Mejora la libertad de movimientos
y la movilidad

INTUITIVO

Un botón con dos niveles de potencia
significa que los ojos pueden permanecer en el campo de trabajo

EFICIENTE

Instalación rápida y sencilla

Más Energía. Más Sitios.

Indicador LED

Generador Reutilizable

Llave de Torsión

Indicador de Audio

Botón de Modo Dual de Energía

Batería Reutilizable
Disector Ultrasónico

Especifi caciones
Disector Ultrasónico

EXPERIMENTE

Generador Reutilizable

LA LIBERTAD
ULTRASÓNICA
Batería Reutilizable

•

Un solo uso

•

5 mm de diámetro, 39 cm de longitud del eje

•

Cuchilla activa de14,5 mm

•

Botón de Modo-Dual de energía (mínimo y máximo)

•

Reutilizable hasta 100 ciclos de esterilización

•

Esterilizable con plasma de peróxido de hidrógeno a baja temperatura
como Sterrad ™* (Advanced Sterilization Products)

•

El indicador LED integrado ofrece información sobre el dispositivo

•

Reutilizable hasta 100 ciclos de esterilización

•

Batería de polímero de litio avanzada

•

Esterilizable con plasma de peróxido de hidrógeno a baja temperatura
como Sterrad™*

Información de Pedido
Referencia

Cantidad Por Envase

Descripción de Producto

SCD391

1

Disector ultrasónico inalámbrico de 39 cm
(incluye 1 llave de torsión con cada disector)

SCD396

6

Disector ultrasónico inalámbrico de 39 cm
(incluye 1 llave de torsión con cada disector)

para hacer una

SCG

1

Generador Reutilizable 1.2.1

evaluación.

SCB

1

Batería Reutilizable

CBC

1

Cargador de Baterías

SCT12

12 unidades envasadas
individualmente

Llave de torsión

SCST1

1

Bandeja de Esterilización †

Póngase en
contacto con su
representante
Covidien

†

Se muestra la bandeja de
esterilización personalizada opcional
.
Puede no estar disponible para la
venta en algunos países
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