
 
La generación ergonómica de portaagujas 
para laparoscopia

feel the precision –  
with every stitch



           

La generación de portaagujas para laparoscopia, ERAGONstitch, 
con su diseño modular en tres partes, redefine el concepto de er-
gonomía en el campo de los instrumentos de sutura laparoscópicos. 

Con los mangos ergonómicos en dos versiones diferentes, dos 
diámetros de vaina, tres longitudes útiles y un total de cinco varian-
tes de mandíbula, el nuevo miembro de la familia de productos 
ERAGONmodular de eficacia probada también satisface los requi-
sitos individuales de los usuarios.

 
feel the precision – with every stitch

Sienta la diferencia

 Diseño ergonómico 

 Ambas variantes de mango  

ERAGONstitch ofrecen una  

posición de mano relajada en 

todo momento y con ello, el ma-

yor confort operativo posible. Los 

brazos de agarre adaptados a la 

anatomía de la mano aseguran 

un manejo agradable.

El diseño galardonado con el premio 

IF-Award 2017 subraya el afán de re-

definir el significado de ergonomía en 

el campo de los instrumentos de sutura 

laparoscópicos con ERAGONstitch.
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Precisión

 Mecánica de la mandíbula de 

nuevo desarrollo para una  

precisión aún mayor.

 Control fiable de la aguja 

 mediante transmisión de fuerza 

constante.

 Enderezamiento exacto 

 Nueva geometría de mandíbula 

con función de enderezamiento 

para agujas curvadas.
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ERAGONmodular –
El kit de construcción  
laparoscópico

ERAGONstitch se integra a la  

perfección en el concepto de kit de 

construcción existente como nuevo 

miembro de la familia de productos 

ERAGON.

Estructura modular

 Adaptado a sus deseos

 La estructura de tres partes le  

permite diseñar un portaagujas  

según sus deseos.

 Variedad 

 Los instrumentos de 3,5 mm y  

5 mm  en distintas longitudes  

útiles son adecuados para todas 

las particularidades anatómicas.

Manejo intuitivo

 Sencillez

 Mecanismo de bloqueo on-off com-

pletamente nuevo, que funciona de 

manera intuitiva, para un bloqueo 

y liberación muy sencillos sin dis-

positivos de mando adicionales.

 Eficacia probada

 El característico mecanismo "click 

it" de ERAGON permite un montaje 

y desmontaje sencillo de los com-

ponentes individuales.

Nueva geometría de mandíbula 
con función de enderezamiento 
automática para agujas curvadas

Nueva mandíbula con  
geometría extra delgada 



           

 
Información de pedido
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Seleccionar la  
longitud útil

Seleccionar el inserto  
de mandíbula

Seleccionar el tubo 
de vaina

Seleccionar el 
mango

ø 
5,0 mm

ø 
3,5 mm

  240 mm

  330 mm

  330 mm

  450 mm

Mediante las posibilidades de combinación individuales de  
ERAGONstitch se satisfacen todos los requisitos de los usuarios. 
Sentamos nuevas bases en cuanto a la comodidad mediante la 
interacción entre ergonomía, variedad, modularidad y precisión.
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Ø 3,5 mm

Inserto de mandíbula del portaagujas Tubo de vaina, ø 3,5 mm Mango completo
Instrumento
• Inserto de 

mandíbula
• Tubo de 

vaina
• Mango

LV
240 mm

LV
330 mm

con función de bloqueo on-off, 
móvil por un lado

Axial Acodado

Tipo 8390533 8391533 8393943 8393944 No. de pedido

Inserto de mandíbula del portaagujas 
 
 
 

 
recto

8391505

• • 83915053

• • 83915054

8391506

• • 83915063

• • 83915064



           

 
Ø 5,0 mm
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Inserto de mandíbula del portaagujas Tubo de vaina, ø 5,0 mm Mango completo
Instrumento
• Inserto de 

mandíbula
• Tubo de 

vaina
• Mango

LV
330 mm

LV
450 mm

con función de bloqueo on-off, 
móvil por un lado

Axial Acodado

Tipo 8393533 8394533 8393943 8393944 No. de pedido

Inserto de mandíbula del portaagujas 
recto

8393507

• • 83935073

• • 83935074

8394507

• • 83945073

• • 83945074

Inserto de mandíbula del portaagujas 
recto estrecho

8393508

• • 83935083

• • 83935084

8394508

• • 83945083

• • 83945084

Inserto de mandíbula del portaagujas 
recto, con función de enderezamiento

8393509

• • 83935093

• • 83935094

8394509

• • 83945093

• • 83945094
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Inserto de mandíbula del portaagujas Tubo de vaina, ø 5,0 mm Mango completo
Instrumento
• Inserto de 

mandíbula
• Tubo de 

vaina
• Mango

LV
330 mm

LV
450 mm

con función de bloqueo on-off, 
móvil por un lado

Axial Acodado

Tipo 8393533 8394533 8393943 8393944
No. de 
pedido

Inserto de mandíbula del portaagujas 
curvado a la derecha

8393518

• • 83935183

• • 83935184

8394518

• • 83945183

• • 83945184

Inserto de mandíbula del portaagujas 
curvado a la izquierda

8393519

• • 83935193

• • 83935194

8394519

• • 83945193

• • 83945194

Para la preparación mecánica y manual:

Adaptador de irrigación, 

Ø 9 mm, longitud 64 mm

para tubo de vaina no aislado  .......................  163503
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feel the precision – with every stitch

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemania

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gerente:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro mercantil: Mannheim HRB 510031
NIV IVA: DE144521586
NIF: 48020/00171
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