
Mejore y optimice su equipo de cirugía laparoscópica
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Custom Sterile  
¿Qué le falta a su 
equipo? Equipos 
para cirugía 
laparoscópica
El departamento de 
Tecnologías y Productos 
Médicos de Medline cuenta 
con más de 25 años de 
experiencia en el diseño y 
la fabricación de equipos 
completos para intervenciones 
quirúrgicas.

Existe una amplia gama 
de sábanas y batas 
quirúrgicas:
Custom Sterile ofrece una 
amplia gama de sábanas 
y batas quirúrgicas 
especialmente diseñadas para 
la cirugía laparoscópica.

TB9429CE
Descripción:
•  Sábana quirúrgica para laparoscopia abdominal 

con perneras Tiburon®

• Fenestración abdominal 25 x 28 cm
Indicaciones:
Colecistectomía laparoscópica, hernia, etc.

TB29496CE
Descripción:
•  Sábana quirúrgica polivalente para laparoscopia 

abdomino perineal 
255 x 315 cm con 4 alforjas para instrumental

•  Fenestración abdominal 
34 x 38 cm con campo de incisión, perneras incluidas

•  Fenestración perineal de 
11 x 14 cm adhesiva

Indicaciones:
Colecistectomía laparoscópica, histerectomía 
laparoscópica, colectomía durante la laparoscopia, 
nefrectomía laparoscópica, etc.
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Para ayudarle a sacar el máximo partido 
de sus equipos quirúrgicos Medline, 
hemos ampliado considerablemente 
la gama de materiales de laparoscopia 
disponibles mediante el programa 
Custom Sterile.

Estos productos se seleccionan 
rigurosamente de entre los mas 
prestigiosos proveedores en el mercado 
europeo por su experiencia en estos 
procedimientos y por la calidad y 
eficacia de sus dispositivos médicos.

• Aguja de Verres

• Tubos de insuflación

• Trocares de 5, 10 y 12 mm

•  Sistema de irrigación/
aspiración HydrolineTM *

•  Tijeras desechables o tijeras 
con mango desechable

•  Cable monopolar desechable• 
Extraction bag

• Bolsa de extracción

• Paño cubre cámara

• Solución antiempaño 
* HydrolineTM es un producto de Cardinal Health

Quizá le interese adquirir los
siguientes artículos:
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material 
quirúrgico 
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