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 Sistema de instrumentos bipolares: modular – ergonómico – seguro 

Simplemente ergonómico

Con el mango ERAGON el instru-

mental ofrece la máxima ergono-

mía. Teniendo en cuenta los diferen-

tes campos de aplicación y los 

posibles manejos, así como los 

diferentes tamaños de las manos y 

los dedos, se ha prestado especial 

atención al diseño ergonómico del 

mango. Las amplias superficies de 

apoyo, que se ajustan perfecta-

mente a las diferentes partes de la 

mano, evitan huellas de presión y 

dedos entumecidos, brindando 

como resultado una mayor como-

didad y un trabajo más relajado y 

sin fatiga. 

ERAGONbipolar - el sistema de instrumentos modular reutilizable para la 

laparoscopia. 

El instrumental moderno y de alta calidad ha demostrado ya en muchas 

ocasiones su gran eficacia. El diseño de tres piezas y el montaje y desmon-

taje sumamente simples gracias al mecanismo de cierre "click-it" hacen 

que el sistema cumpla con todos los requisitos para un manejo fácil y unas 

condiciones de preparación excelentes. 

Máxima calidad

Los materiales de alta calidad y el 

acabado de gran precisión suponen 

la base para un instrumental renta-

ble y de larga vida útil. 

Gracias a la estructura sofisticada 

de los instrumentos se han desarro-

llado mandíbulas de cierre casi  

paralelo, que permiten un agarre 

uniforme y cuidadoso, así como 

una disección segura. 
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La seguridad es lo primero

Por medio de esta estructura inteli-

gente se ha trasladado también el 

mecanismo de la articulación al 

interior del instrumento, evitando 

que el tejido se quede aprisionado 

de forma involuntaria por piezas 

articuladas que se desvían hacia 

fuera. 

Además, el aislamiento completo 

también en la zona del mecanismo 

de la articulación garantiza un tra-

bajo absolutamente seguro. Por lo 

tanto, la coagulación sólo tiene lugar 

allí donde realmente se desea. 

La corriente circula por el interior del 

tubo de la vaina, por lo que se puede 

prescindir de un aislamiento de  

dicho tubo, descartándose de ante-

mano posibles riesgos de seguridad 

a causa de daños en el tubo de la 

vaina. 

Sumamente versátil

El sistema de instrumentos queda 

completado por una selección  

perfecta de diversos tipos de man-

díbulas de diferentes longitudes 

útiles para un amplio abanico de 

aplicaciones. 



www.richard-wolf.comRichard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen
Deutschland

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

Geschäftsführer:
Siegfried Karst
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Handelsregister:
Mannheim HRB 510031
USt.ID-Nr.: DE 144 521 586
Steuer-Nr.: 48020/00171

N
os

 re
se

rv
am

os
 e

l d
er

ec
ho

 d
e 

in
tro

du
ci

r m
od

ifi
ca

ci
on

es
.

 B
 7

60
.V

I.1
6.

es
.7

El sistema

Elemento interior Tubo de la vaina, ø 5,5 mm Mango Instrumento
completo
• elemento 

interior
• tubo de la 

vaina
• mango

LU
330 mm

LU
460 mm giratorio

Tipo 83930921 82340024 839300102 Tipo

Pinza de agarre y disección 
83930031 • • 839300312

839400310 • • 839400312

Pinza de agarre y disección 

"Disector Maryland"

83930032 • • 839300322

839400320 • • 839400322

Pinza de agarre y disección

"Dolphin"

83930033 • • 839300332

839400330 • • 839400332

Pinza de agarre

fenestrada

83930034 • • 839300342

839400340 • • 839400342

Pinza de disección

"Hasskamp"

83930035 • • 839300352

839400350 • • 839400352

Pinza de esterilización

"Hasskamp"

83930036 • • 839300362

839400360 • • 839400362

Pinza de agarre y disección

"Münster"

83930037 • • 839300372

Pinza de agarre y disección 

"Maryland", corta

83930038 • • 839300382

839400380 • • 839400382

Tijera de Metzenbaum
83930041 • • 839300412

839400410 • • 839400412


