
                      

  
Sistema de resectoscopia con aspiración 
 automática de chips para una visión de 
 conjunto permanente

Simplemente 
perfecto



                      

           

 
Sistema de resectoscopia con aspiración  automática 
de chips para una visión de conjunto permanente

 Gran canal separado 

 para la aspiración de los chips

 La tecnología híbrida  

 permite la aplicación tanto monopolar como bipolar

 Desactivación del impulso  

 para la desactivación de la función de aspiración en   

 el resectoscopio

 La vaina exterior de 27 Charr.   

 reduce la resistencia de introducción

 Aislamiento de cerámica  

 con extremo distal redondeado   

 para una introducción atraumática 

 Sistema de cierre rápido "E-line" 

 para un fácil montaje y desmontaje 

El RESECTION MASTER proporciona una buena visibilidad en todo momento, 

de modo que Vd. puede concentrarse plenamente en el trabajo de resección.

La extracción manual de los chips resecados y el cambio frecuente del 

 instrumental ya no son necesarios, pues el RESECTION MASTER, con su eficaz 

sistema de aspiración de chips, se encarga de ello de manera inmediata y 

automática. 

El RESECTION MASTER de Richard Wolf: ¡Simplemente perfecto!

Perfección hasta el último detalle: 
El resectoscopio RESECTION MASTER



           

Superar con facilidad las situaciones difíciles.
Los chips resecados durante la resección de miomas flotan en el medio de 

 dilatación, dificultando la visibilidad en la cavidad uterina e incrementando el 

peligro de perforación a medida que avanza el tratamiento. 

Para efectuar la necesaria extracción de los chips de tejido se tiene que  interrumpir 

la resección una y otra vez, lo cual puede prolongar notablemente los tiempos 

de intervención y causar el llamado síndrome "RTU". Además, la introducción del 

resectoscopio después de cada curetaje siempre supone un riesgo de  perforación.

Con el RESECTION MASTER
desaparecen los problemas de la extracción de los chips y los riesgos  relacionados 

con ésta. Con un breve impulso el RESECTION MASTER aspira los chips, de 

manera inmediata y automática, sin afectar a la hidrómetra. 

La ventaja es una visión de conjunto permanente durante toda la intervención, 

así como el consiguiente aumento de la seguridad. 

Ya no es necesario interrumpir repetidas veces la resección, por lo que el trabajo 

del cirujano resulta mucho más fácil.



                      

           

Resección con un resectoscopio convencional: 

los chips de tejido que flotan en el medio de dilatación 

dificultan la visibilidad en la cavidad uterina.

Resección con el RESECTION MASTER:

excelente visibilidad del campo a intervenir en todo  momento 

para un trabajo más seguro, más rápido y más relajado.



                      

La bomba RESECTION MASTER PUMP es una unidad de bomba altamente eficaz 

con un novedoso sistema de aspiración por impulsos, que permite la aspiración 

automática de los chips en combinación con el resectoscopio  RESECTION 

 MASTER. Los impulsos de aspiración, extremadamente cortos, reducen a un 

mínimo la pérdida de líquido, evitando de modo eficaz el colapso de la cavidad.

           
 Impulso de aspiración extremadamente corto. 

 Ajustable en tres niveles

 Recipientes colectores separados.  

 Los chips de tejido y las secreciones  

 se separan  automáticamente

Perfección sistemática:  
La bomba RESECTION MASTER PUMP
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Sistema de resectoscopia con aspiración automática 
de chips para una visión de conjunto permanente

Para cables de AF, véase el catálogo principal.

Resectoscopio RESECTION MASTER 

Óptica PANOVIEW 

ø 3,3 mm, dirección visual 30° ................................... 8656.422 

Vaina exterior de irrigación continua 

redonda, "E-line" 27 Charr., extremo distal recto  ........... 8659.071   

Obturador 

27 Charr.  .................................................................. 8659.175  

Elemento de trabajo monopolar / bipolar 

"E-line", corte pasivo, mango cerrado con emisor de impulsos 

 integrado para la aspiración en el canal,  

con aislamiento distal de cerámica  ........................... 8659.2351  

además:

Juego de fibra óptica 2,5 mm 2,3 m  ....................... 806625231

RESECTION MASTER PUMP 

Juego de RESECTION MASTER PUMP 

compuesto por:

RESECTION MASTER PUMP (2228.001), soportes de botella 

(64030.125 y 64031.381), juego de tubos flexibles estéril 

(4170.2228 / 10 uds.), filtro para el conector de vacío (2228.901 

/ producto de un solo uso, 10 uds.), filtro estéril para el conector de 

disparo (2221.901 / 10 uds.), colector de chips de tejido de 250 ml 

(2228.801), con tubuladura (2228.802), colector de secreciones 

de 2000 ml, autoclavable (8170.6551) con tapa (8170.6552), 

amortiguador de ruido (35100.115 / 3 uds.), tubo flexible de 

 conexión (8170.6554)

y cable-red (2440.03)  .............................................. 22280011

Juego de tubos flexibles estéril 

de un solo uso con la bomba RESECTION MASTER PUMP 2228

compuesto por:

tubo flexible de disparo, tubo flexible de irrigación con válvula de 

retención, tubo flexible para la aspiración de chips con válvula de 

retención y tubo flexible de bomba (10 uds., envasados 

por separado en envoltorio estéril)  ............................ 4170.2228   

Electrodos de un solo uso Tipos

Electrodo 
de corte

bipolar
asa 0,25 mm, 
envasado por separado 
en envoltorio estéril, 
UE = 3 uds.

4659.1613

Electrodo  
de coagulación

bipolar
forma de barril,
envasado por separado 
en envoltorio estéril, 
UE = 3 uds.

4659.1623

Electrodos reutilizables Tipos

Electrodo 
de corte

monopolar, 
asa 0,3 mm,
reutilizable,
UE = 1 ud.

8659.161

Electrodo 
de vaporización

monopolar,
forma de barril,
reutilizable,
UE = 1 ud.

8659.162

Electrodo 
de gancho

monopolar y bipolar,
reutilizable,
UE = 1 ud.

8659163

Para la preparación

Manguito de protección para la esterilización

de electrodos  ............................................................. 8428.901

RIWO-System-Tray

para el alojamiento del instrumental completo  ............ 38201.486

www.richard-wolf.com


