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Grapadora lineal universal de uso endoscópico

Instrumento de aplicación en múltiples procedimientos  
tanto en cirugía abierta como vía laparoscópica.

ÁNGULO DE APERTURA DE 22 mm

Esta amplia apertura garantiza  
la formación de las grapas de manera 
óptima incluso en los tejidos  
más gruesos.

YUNQUE FIJO

Cargas fabricadas con la zona del 
yunque fija para facilitar el acceso a 
zonas más estrechas y favorecer la 
excelente formación de las grapas.

Única en perfil y cierre de la grapa

ANCLAJE SENCILLO

El dispositivo tiene una marca 
azul y flecha indicativa, que hace 

sencillo el ensamblado de la carga 
con la endograpadora.

Fabricado por:

Grapadora lineal universal de uso endoscópico

Instrumento de aplicación en múltiples procedimientos  
tanto en cirugía abierta como vía laparoscópica.

ÁNGULO DE APERTURA DE 22 mm

Esta amplia apertura garantiza  
la formación de las grapas de manera 
óptima incluso en los tejidos  
más gruesos.

YUNQUE FIJO
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yunque fija para facilitar el acceso a 
zonas más estrechas y favorecer la 
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ANCLAJE SENCILLO

El dispositivo tiene una marca 
azul y flecha indicativa, que hace 

sencillo el ensamblado de la carga 
con la endograpadora.

Fabricado por:

Suturatrice lineare universale per uso endoscopico

Strumento di applicazione in molteplici procedure sia in chirurgia 
a cielo aperto che laparoscopica.

ANGOLO DI APERTURA DI 22 mm

Questa ampia apertura garantisce la 
formazione dei punti in modo ottimale 
anche nei tessuti più spessi.

INCUDINE FISSA

Caricatori fabbricati con la zona dell’ 
incudine fissa per facilitare l’accesso 
ad aree più strette e favorire la 
formazione di punti eccellenti.

Unica nel profilo e nella chiusura del punto

ANCORAGGIO SEMPLICE

Il dispositivo è dotato di un segno 
blu e una freccia indicatrice, che 

facilita il montaggio del caricatore 
sulla suturatrice endoscopica.

Prodotto da:

Grapadora lineal universal de uso endoscópico
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sencillo el ensamblado de la carga 
con la endograpadora.

Fabricado por:
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La primera endograpadora del mundo  
capaz de alcanzar una articulación de 60º. 

7 POSICIONES DE ROTACIÓN

La tecnología de doble bisagra 
permite a esta endograpadora 
alcanzar los 60º de articulación así 
como las 7 posiciones de rotación. 

ARTICULACIÓN DE 60º

Este atributo facilita la 
colocación de la carga 

en zonas estrechas y de 
dificil acceso.

DISPARO CON UNA SOLA MANO

Dispositivo diseñado con un sistema de 
empuñadura ergonómica y doble gatillo que 

permiten el corte y el disparo con una única mano 
evitando la necesidad del segundo cirujano en 

el procedimiento. Un disparo liso y firme que 
contribuye a la correcta formación de las grapas.

La mayor articulación del mercado

Triple grapado

La primera endograpadora del mundo  
capaz de alcanzar una articulación de 60º. 

7 POSICIONES DE ROTACIÓN

La tecnología de doble bisagra 
permite a esta endograpadora 
alcanzar los 60º de articulación así 
como las 7 posiciones de rotación. 

ARTICULACIÓN DE 60º

Este atributo facilita la 
colocación de la carga 

en zonas estrechas y de 
dificil acceso.

DISPARO CON UNA SOLA MANO

Dispositivo diseñado con un sistema de 
empuñadura ergonómica y doble gatillo que 

permiten el corte y el disparo con una única mano 
evitando la necesidad del segundo cirujano en 

el procedimiento. Un disparo liso y firme que 
contribuye a la correcta formación de las grapas.

La mayor articulación del mercado

Triple grapado

La prima suturatrice endoscopica al mondo capace di 
raggiungere un’articolazione a 60º. 

7 POSIZIONI DI ROTAZIONE

La tecnologia a doppia cerniera 
consente a questa suturatrice 
endoscopica di raggiungere 
un’apertura a 60° e 7 posizioni di 
rotazione. 

ARTICOLAZIONE A 60º

Caratteristica che facilita 
il posizionamento del 

caricatore in aree strette 
e di difficile accesso.

ATTIVAZIONE CON UNA MANO SOLA

Dispositivo progettato con un sistema di 
impugnatura ergonomica e doppia leva di 

attivazione che consentono taglio e attivazione 
con una mano sola, evitando la necessità 

della presenza del secondo chirurgo durante 
l’intervento. Attivazione regolare e ferma che 

contribuisce alla corretta formazione dei punti.

La maggiore articolazione disponibile sul mercato

Tripla sutura

La primera endograpadora del mundo  
capaz de alcanzar una articulación de 60º. 

7 POSICIONES DE ROTACIÓN

La tecnología de doble bisagra 
permite a esta endograpadora 
alcanzar los 60º de articulación así 
como las 7 posiciones de rotación. 

ARTICULACIÓN DE 60º

Este atributo facilita la 
colocación de la carga 

en zonas estrechas y de 
dificil acceso.

DISPARO CON UNA SOLA MANO

Dispositivo diseñado con un sistema de 
empuñadura ergonómica y doble gatillo que 

permiten el corte y el disparo con una única mano 
evitando la necesidad del segundo cirujano en 

el procedimiento. Un disparo liso y firme que 
contribuye a la correcta formación de las grapas.

La mayor articulación del mercado

Triple grapado
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INSTRUCCIONES DE USO

Una vez finalizado el grapado, 
presionar hacia atrás del 

tirador para abrir de nuevo la 
mandíbula. Es el momento 

de colocar una nueva carga o 
finalizar el procedimiento.

Apretar el gatillo negro 
secuencialmente hasta alcanzar 

la posición de línea de corte 
deseada. (A tener en cuenta: una 
vez realizado el primer disparo, 

la carga quedará inutilizada si no 
se acaba de usar).

Una vez colocada la carga 
correspondiente, presionar el 

gatillo negro del dispositivo por 
completo y seguidamente sin 

soltar, presionar el gatillo verde; 
la grapadora está lista para 

liberar las grapas.

Empuñaduras articuladas

Referencia VÁSTAGO 
Longitud

U12S 70 mm

U12M 160 mm

U12L 250 mm

Empuñaduras rectas

Referencia VÁSTAGO 
Longitud

F12S 70 mm

F12M 160 mm

F12L 250 mm

Cargas articuladas*

REF. COLOR
GRAPA 

ABIERTA 
 Altura

GRAPA  
CERRADA  

Altura

VÁSTAGO 
Diámetro 

R30W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R30B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R45W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R45B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R45C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

R45G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm

R60W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R60B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R60C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

R60G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm
(*) Caja de 6 unidades

Cargas rectas*

REF. COLOR
GRAPA 

ABIERTA 
 Altura

GRAPA  
CERRADA  

Altura

VÁSTAGO 
Diámetro 

L30W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L30B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L45W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L45B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L45C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

L45G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm

L60W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L60B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L60C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

L60G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm
(*) Caja de 6 unidades

Fabricado por:

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez finalizado el grapado, 
presionar hacia atrás del 

tirador para abrir de nuevo la 
mandíbula. Es el momento 

de colocar una nueva carga o 
finalizar el procedimiento.

Apretar el gatillo negro 
secuencialmente hasta alcanzar 

la posición de línea de corte 
deseada. (A tener en cuenta: una 
vez realizado el primer disparo, 

la carga quedará inutilizada si no 
se acaba de usar).

Una vez colocada la carga 
correspondiente, presionar el 

gatillo negro del dispositivo por 
completo y seguidamente sin 

soltar, presionar el gatillo verde; 
la grapadora está lista para 

liberar las grapas.

Empuñaduras articuladas

Referencia VÁSTAGO 
Longitud

U12S 70 mm

U12M 160 mm

U12L 250 mm

Empuñaduras rectas

Referencia VÁSTAGO 
Longitud

F12S 70 mm

F12M 160 mm

F12L 250 mm

Cargas articuladas*

REF. COLOR DESCRIPCIÓN

R30W

Tejido vascularR45W

R60W

R30B

Tejido medioR45B

R60B

R45C
Tejido medio-grueso

R45G

R60C
Tejido grueso

R60G
(*) Caja de 6 unidades

Cargas rectas*

REF. COLOR DESCRIPCIÓN

L30W

Tejido vascularL45W

L60W

L30B

Tejido medioL45B

L60B

L45C
Tejido medio-grueso

L60C

L45G
Tejido grueso

L60G
(*) Caja de 6 unidades

Fabricado por:

ISTRUZIONI PER L’USO

Una volta terminato il 
posizionamento dei punti, 

tirare indietro la maniglia per 
aprire nuovamente le ganasce. 

È il momento di inserire un 
nuovo caricatore o di terminare 

l’intervento.

Tirare la leva di azionamento 
nera in sequenza fino a 

raggiungere la posizione 
desiderata della linea di 

taglio. (Nota: dopo il primo 
azionamento, il caricatore 

rimarrà inutilizzato se non se ne 
completa l’utilizzo).

Una volta posizionato il 
caricatore corrispondente, 

premere fino in fondo la leva 
di azionamento nera del 

dispositivo  e mantenerla quindi 
premuta e premere il pulsante 

verde; la suturatrice è pronta per 
rilasciare i punti.

Impugnature articolabili

Riferimento GAMBO 
Lunghezza

U12S 70 mm

U12M 160 mm

U12L 250 mm

Impugnature diritte

Riferimento GAMBO 
Lunghezza

F12S 70 mm

F12M 160 mm

F12L 250 mm

Caricatori articolabili*

RIF. COLORE
PUNTO 
APERTO 
 Altezza

PUNTO  
CHIUSO  
Altezza

GAMBO 
Diametro 

R30W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R30B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R45W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R45B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R45C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

R45G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm

R60W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R60B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R60C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

R60G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm
(*) Scatola di 6 unità

Caricatori diritti*

RIF. COLORE
PUNTO 
APERTO 
 Altezza

PUNTO  
CHIUSO  
Altezza

GAMBO 
Diametro 

L30W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L30B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L45W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L45B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L45C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

L45G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm

L60W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L60B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L60C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

L60G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm
(*) Scatola di 6 unità

Prodotta da:

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez finalizado el grapado, 
presionar hacia atrás del 

tirador para abrir de nuevo la 
mandíbula. Es el momento 

de colocar una nueva carga o 
finalizar el procedimiento.

Apretar el gatillo negro 
secuencialmente hasta alcanzar 

la posición de línea de corte 
deseada. (A tener en cuenta: una 
vez realizado el primer disparo, 

la carga quedará inutilizada si no 
se acaba de usar).

Una vez colocada la carga 
correspondiente, presionar el 

gatillo negro del dispositivo por 
completo y seguidamente sin 

soltar, presionar el gatillo verde; 
la grapadora está lista para 

liberar las grapas.

Empuñaduras articuladas

Referencia VÁSTAGO 
Longitud

U12S 70 mm

U12M 160 mm

U12L 250 mm

Empuñaduras rectas

Referencia VÁSTAGO 
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F12S 70 mm

F12M 160 mm

F12L 250 mm

Cargas articuladas*

REF. COLOR
GRAPA 

ABIERTA 
 Altura

GRAPA  
CERRADA  

Altura

VÁSTAGO 
Diámetro 

R30W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R30B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R45W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R45B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R45C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

R45G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm

R60W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

R60B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

R60C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

R60G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm
(*) Caja de 6 unidades

Cargas rectas*

REF. COLOR
GRAPA 

ABIERTA 
 Altura

GRAPA  
CERRADA  

Altura

VÁSTAGO 
Diámetro 

L30W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L30B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L45W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L45B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L45C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

L45G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm

L60W 2,5 mm 1 mm Ø 12 mm

L60B 3,5 mm 1,5 mm Ø 12 mm

L60C 3,8 mm 1,7 mm Ø 12 mm

L60G 4,1 mm 2 mm Ø 12 mm
(*) Caja de 6 unidades

Fabricado por:
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Yunque de diseño 
dentado que potencia 
la formación consistente 
de las grapas evitando 
el sangrado.

Botón de desmontaje rápido.

Diseño ergonómico que permite 
realizar el disparo de corte y 
grapado desde ambos lados del 
dispositivo indistintamente.

Sistema de bloqueo de 
seguridad diseñado para 
prevenir el uso de la carga una 
vez disparado el dispositivo.

Cargas con chuchilla 
incorporada y grapas de 
titanio disponibles para 

distintas anchuras de tejido.

Distribución de dos líneas 
de grapas, a la vez que corta 

el tejido con una cuchilla 
situada entre ambas líneas 

de grapado. 

Carga*

Referencia Color Altura

ES-LCC60C 3,8 mm

ES-LCC80C  3,8 mm

ES-LCC80D 4,3 mm

(*)  Caja unitaria

Grapadora cortadora lineal desechable*

Referencia LÍNEA DE CORTE 
Longitud

GRAPA CERRADA 
Tamaño

LÍNEA DE 
GRAPADO 
Longitud

GRAPAS  
Cantidad 

ES-LC60C** 58 mm 1,5 mm 60 mm 67

ES-LC80C** 78 mm 1,5 mm 80 mm 84

ES-LC80D** 78 mm 2,0 mm 80 mm 84

(*)  Caja unitaria   (**)  Dispositivo precargado

Grapadora cortadora lineal para cirugía abierta

Indicada para cirugía gastrointestinal, torácica, ginecológica  
y urológica en anastomosis y extirpación de tejidos.

Fabricado por:

Yunque de diseño 
dentado que potencia 
la formación consistente 
de las grapas evitando 
el sangrado.

Botón de desmontaje rápido.

Diseño ergonómico que permite 
realizar el disparo de corte y 
grapado desde ambos lados del 
dispositivo indistintamente.

Sistema de bloqueo de 
seguridad diseñado para 
prevenir el uso de la carga una 
vez disparado el dispositivo.

Cargas con chuchilla 
incorporada y grapas de 
titanio disponibles para 

distintas anchuras de tejido.

Distribución de dos líneas 
de grapas, a la vez que corta 

el tejido con una cuchilla 
situada entre ambas líneas 

de grapado. 

Carga*

Referencia Color Descripción

ES-LCC60C
Tejido medio

ES-LCC80C  

ES-LCC80D Tejido grueso

(*)  Caja unitaria

Grapadora cortadora lineal desechable*

Referencia LÍNEA DE GRAPADO 
Longitud

GRAPAS  
Cantidad 

ES-LC60C** 60 mm 67

ES-LC80C** 80 mm 84

ES-LC80D** 80 mm 84

(*)  Caja unitaria   (**)  Dispositivo precargado

Grapadora cortadora lineal para cirugía abierta

Indicada para cirugía gastrointestinal, torácica, ginecológica  
y urológica en anastomosis y extirpación de tejidos.

Fabricado por:

Incudine a disegno 
dentato, che potenzia 
la formazione dei punti 
metallici evitando il 
sanguinamento.

Pulsante di smontaggio rapido.

Design ergonomico che consente 
di realizzare contemporaneamente 
taglio e sutura da entrambi 
i lati del dispositivo in modo 
intercambiabile.

Sistema di blocco di sicurezza 
progettato per impedire l’utilizzo 
del caricatore una volta attivato il 
dispositivo.

Caricatori con lama 
incorporata e punti di titanio 

disponibili per diversi spessori 
di tessuto.

Distribuzione di due linee 
di punti mentre il tessuto 

viene tagliato con una 
lama situata tra le due 

linee di sutura. 

Caricatore*

Riferimento Colore Altezza

ES-LCC60C 3,8 mm

ES-LCC80C  3,8 mm

ES-LCC80D 4,3 mm

(*)  Scatola  unitaria

Suturatrice lineare monouso con lama*

Riferimento LINEA DI TAGLIO 
Lunghezza

PUNTO CHIUSO 
Dimensioni

LINEA DI SUTURA 
Lunghezza

PUNTI  
Quantità 

ES-LC60C** 58 mm 1,5 mm 60 mm 67

ES-LC80C** 78 mm 1,5 mm 80 mm 84

ES-LC80D** 78 mm 2,0 mm 80 mm 84

(*)  Scatola  unitaria    (**)  Dispositivo precaricato

Suturatrice lineare con lama per chirurgia a cielo aperto

Indicata per chirurgia gastrointestinale, toracica, ginecologica e urologica, 
anastomosi e asportazione dei tessuti.

Prodotto da:

Yunque de diseño 
dentado que potencia 
la formación consistente 
de las grapas evitando 
el sangrado.

Botón de desmontaje rápido.

Diseño ergonómico que permite 
realizar el disparo de corte y 
grapado desde ambos lados del 
dispositivo indistintamente.

Sistema de bloqueo de 
seguridad diseñado para 
prevenir el uso de la carga una 
vez disparado el dispositivo.

Cargas con chuchilla 
incorporada y grapas de 
titanio disponibles para 

distintas anchuras de tejido.

Distribución de dos líneas 
de grapas, a la vez que corta 

el tejido con una cuchilla 
situada entre ambas líneas 

de grapado. 

Carga*

Referencia Color Altura

ES-LCC60C 3,8 mm

ES-LCC80C  3,8 mm

ES-LCC80D 4,3 mm

(*)  Caja unitaria

Grapadora cortadora lineal desechable*

Referencia LÍNEA DE CORTE 
Longitud

GRAPA CERRADA 
Tamaño

LÍNEA DE 
GRAPADO 
Longitud

GRAPAS  
Cantidad 

ES-LC60C** 58 mm 1,5 mm 60 mm 67

ES-LC80C** 78 mm 1,5 mm 80 mm 84

ES-LC80D** 78 mm 2,0 mm 80 mm 84

(*)  Caja unitaria   (**)  Dispositivo precargado

Grapadora cortadora lineal para cirugía abierta

Indicada para cirugía gastrointestinal, torácica, ginecológica  
y urológica en anastomosis y extirpación de tejidos.

Fabricado por:
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Trócar de acero inoxidable 
integrado que facilita la 
penetración en el tejido.

Grapa mejorada de patas 
ligeramente curvadas que 
ejerce una mayor fuerza tensil 
favoreciendo una anastomosis 
libre de fugas.

Referencias grandes  
y claras.

Corona exterior diseñada para prevenir que el tejido afectado durante  
la anastomosis se vea dañado por el exceso de presión durante el grapado.

Triple corona de  
36 grapas de titanio y cuchilla 
circular que favorecen el corte y 
cierre del tejido.

Grapadora cortadora circular 
con triple corona de grapado

Fabricado por:

Trócar de acero inoxidable 
integrado que facilita la 
penetración en el tejido.

Grapa mejorada de patas 
ligeramente curvadas que 
ejerce una mayor fuerza tensil 
favoreciendo una anastomosis 
libre de fugas.

Referencias grandes  
y claras.

Corona exterior diseñada para prevenir que el tejido afectado durante  
la anastomosis se vea dañado por el exceso de presión durante el grapado.

Triple corona de  
36 grapas de titanio y cuchilla 
circular que favorecen el corte y 
cierre del tejido.

Grapadora cortadora circular 
con triple corona de grapado

Fabricado por:

Trocar in acciaio inox 
integrato, che facilita la 
penetrazione nel tessuto.

Punto migliorato con gambe 
leggermente ricurve che 
esercita una maggiore 
forza di trazione favorendo 
un’anastomosi priva di fughe.

Riferimenti grandi e 
chiari.

Corona esterna con disegno atto ad evitare che il tessuto interessato durante 
l’anastomosi venga danneggiata dall’eccesso di pressione durante la sutura.

Tripla corona di 36 punti in 
titanio e lama circolare che 
favoriscono il taglio e la sutura 
del tessuto.

Suturatrice circolare con lama a tripla corona di sutura

Prodotto da:

Trócar de acero inoxidable 
integrado que facilita la 
penetración en el tejido.

Grapa mejorada de patas 
ligeramente curvadas que 
ejerce una mayor fuerza tensil 
favoreciendo una anastomosis 
libre de fugas.

Referencias grandes  
y claras.

Corona exterior diseñada para prevenir que el tejido afectado durante  
la anastomosis se vea dañado por el exceso de presión durante el grapado.

Triple corona de  
36 grapas de titanio y cuchilla 
circular que favorecen el corte y 
cierre del tejido.

Grapadora cortadora circular 
con triple corona de grapado

Fabricado por:
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Grapadora cortadora circular desechable*

Referencia Color CORONA 
Diámetro

CORTE  
Diámetro

GRAPA GRAPA CERRADA 
AlturaAltura Anchura Cantidad

ES-3RCS21 Ø 21 mm Ø 12,4 mm 4,4 mm 3,7 mm 27 1,8-2 mm

ES-3RCS24 Ø 24 mm Ø 15 mm 4,4 mm 3,4 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS25 Ø 25 mm Ø 16,4 mm 4,4 mm 3,8 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS26 Ø 26 mm Ø 17 mm 4,4 mm 3,8 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS29 Ø 29 mm Ø 20,3 mm 4,7 mm 3,9 mm 36 1,8-2 mm

ES-3RCS31 Ø 31 mm Ø 21 mm 4,7 mm 3,9 mm 36 1,8-2 mm

ES-3RCS32 Ø 32 mm Ø 22 mm 4,9 mm 3,9 mm 42 1,8-2 mm

(*)  Caja unitaria

Indicador de compresión 
de tejido. Para una correcta 

formación de la grapa, la línea 
roja del indicador debe estar 

alineada con la línea verde antes 
del disparo.

Sistema de bloqueo de seguridad 
que evita la exposición de la 

cuchilla y formación accidentada 
de las grapas.

Para retirar el dispositivo una vez  
disparado, se recomienda girar 

el pomo de ajuste  
3 medias vueltas (540º).

Indicada para anastomosis en cirugía 
reconstructiva de tracto digestivo

Grapadora cortadora circular desechable*
Referencia Descripción

ES-3RCS21 Grapadora circular 21 mm

ES-3RCS24 Grapadora circular 24 mm

ES-3RCS25 Grapadora circular 25 mm

ES-3RCS26 Grapadora circular 26 mm

ES-3RCS29 Grapadora circular 29 mm

ES-3RCS31 Grapadora circular 31 mm

ES-3RCS32 Grapadora circular 32 mm

Indicador de compresión 
de tejido. Para una correcta 

formación de la grapa, la línea 
roja del indicador debe estar 

alineada con la línea verde antes 
del disparo.

Sistema de bloqueo de seguridad 
que evita la exposición de la 

cuchilla y formación accidentada 
de las grapas.

Para retirar el dispositivo una vez  
disparado, se recomienda girar 

el pomo de ajuste  
3 medias vueltas (540º).

Indicada para anastomosis en cirugía 
reconstructiva de tracto digestivo

Suturatrice circolare monouso con lama*

Riferimento Colore CORONA 
Diametro

TAGLIO  
Diametro

PUNTO PUNTO CHIUSO 
AltezzaAltezza Larghezza Quantità

ES-3RCS21 Ø 21 mm Ø 12,4 mm 4,4 mm 3,7 mm 27 1,8-2 mm

ES-3RCS24 Ø 24 mm Ø 15 mm 4,4 mm 3,4 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS25 Ø 25 mm Ø 16,4 mm 4,4 mm 3,8 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS26 Ø 26 mm Ø 17 mm 4,4 mm 3,8 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS29 Ø 29 mm Ø 20,3 mm 4,7 mm 3,9 mm 36 1,8-2 mm

ES-3RCS31 Ø 31 mm Ø 21 mm 4,7 mm 3,9 mm 36 1,8-2 mm

ES-3RCS32 Ø 32 mm Ø 22 mm 4,9 mm 3,9 mm 42 1,8-2 mm

(*)  Scatola unitaria

Indicatore di compressione 
del tessuto. Per una corretta 

formazione del punto, la linea 
rossa dell’indicatore deve essere 

allineata con la linea verde, 
prima dell’attivazione.

Sistema di blocco di sicurezza che 
impedisce l’esposizione della lama 

e la formazione accidentale dei 
punti.

Per rimuovere il dispositivo 
una volta attivato, si consiglia 

di ruotare la manopola di 
regolazione 3 mezzi giri (540º).

Indicato per anastomosi in chirurgia 
ricostruttiva dell’apparato digerente

Grapadora cortadora circular desechable*

Referencia Color CORONA 
Diámetro

CORTE  
Diámetro

GRAPA GRAPA CERRADA 
AlturaAltura Anchura Cantidad

ES-3RCS21 Ø 21 mm Ø 12,4 mm 4,4 mm 3,7 mm 27 1,8-2 mm

ES-3RCS24 Ø 24 mm Ø 15 mm 4,4 mm 3,4 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS25 Ø 25 mm Ø 16,4 mm 4,4 mm 3,8 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS26 Ø 26 mm Ø 17 mm 4,4 mm 3,8 mm 33 1,8-2 mm

ES-3RCS29 Ø 29 mm Ø 20,3 mm 4,7 mm 3,9 mm 36 1,8-2 mm

ES-3RCS31 Ø 31 mm Ø 21 mm 4,7 mm 3,9 mm 36 1,8-2 mm

ES-3RCS32 Ø 32 mm Ø 22 mm 4,9 mm 3,9 mm 42 1,8-2 mm

(*)  Caja unitaria

Indicador de compresión 
de tejido. Para una correcta 

formación de la grapa, la línea 
roja del indicador debe estar 

alineada con la línea verde antes 
del disparo.

Sistema de bloqueo de seguridad 
que evita la exposición de la 

cuchilla y formación accidentada 
de las grapas.

Para retirar el dispositivo una vez  
disparado, se recomienda girar 

el pomo de ajuste  
3 medias vueltas (540º).

Indicada para anastomosis en cirugía 
reconstructiva de tracto digestivo
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Grapadora cortadora hemorroidal 
con triple corona de grapado

Composición del set

Mandíbula y vástago 
de acero inoxidable 

que favorecen la 
estabilidad del cierre 

y del disparo. 

Corona de grapado 
diseñada para prevenir el 

daño del tejido por exceso 
de presión. 

Triple corona de grapado 
de 48 grapas de titanio 

que favorece la efectividad 
del sellado del tejido. 

Trócar de gran longitud que facilita la 
manipulación del tejido.

Grapa mejorada de patas 
ligeramente curvadas que 
ejerce una mayor fuerza 
tensil favoreciendo una 

anastomosis libre de fugas. 

Fabricado por:

Grapadora cortadora hemorroidal 
con triple corona de grapado

Composición del set

Mandíbula y vástago 
de acero inoxidable 

que favorecen la 
estabilidad del cierre 

y del disparo. 

Corona de grapado 
diseñada para prevenir el 

daño del tejido por exceso 
de presión. 

Triple corona de grapado 
de 48 grapas de titanio 

que favorece la efectividad 
del sellado del tejido. 

Trócar de gran longitud que facilita la 
manipulación del tejido.

Grapa mejorada de patas 
ligeramente curvadas que 
ejerce una mayor fuerza 
tensil favoreciendo una 

anastomosis libre de fugas. 

Fabricado por:

Suturatrice per emorroidectomia a tripla 
corona di sutura con lama

Composizione del set

Ganasce e gambo 
in acciaio inox 

che favoriscono 
stabilità di chiusura e 

attivazione. 

Corona di sutura con 
disegno atto ad evitare 

danni al tessuto per 
eccesso di pressione. 

Tripla corona di sutura 
a 48 punti di titanio che 

favorisce un’efficace 
sigillatura del tessuto. 

Un trocar di lunghezza estesa che facilita la 
manipolazione del tessuto.

Punto migliorato con 
gambe leggermente 

ricurve che esercita una 
maggiore forza di trazione 
favorendo un’anastomosi 

priva di fughe.. 

Prodotto da:

Grapadora cortadora hemorroidal 
con triple corona de grapado

Composición del set

Mandíbula y vástago 
de acero inoxidable 

que favorecen la 
estabilidad del cierre 

y del disparo. 

Corona de grapado 
diseñada para prevenir el 

daño del tejido por exceso 
de presión. 

Triple corona de grapado 
de 48 grapas de titanio 

que favorece la efectividad 
del sellado del tejido. 

Trócar de gran longitud que facilita la 
manipulación del tejido.

Grapa mejorada de patas 
ligeramente curvadas que 
ejerce una mayor fuerza 
tensil favoreciendo una 

anastomosis libre de fugas. 

Fabricado por:
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Grapadora cortadora hemorroidal desechable*

Referencia Color CORONA 
Diámetro

CORTE 
Diámetro

GRAPA ABIERTA GRAPA CERRADA 
AlturaAltura Anchura Cantidad

ES-3RPPH34 Ø 33,5 mm Ø 23,1 mm 3,4 mm 3,8 mm 48 0,75 - 1,6 mm

ES-3RPPH36 Ø 35 mm Ø 24,8 mm 4,1 mm 3,9 mm 48 0,75 - 1,6 mm
(*)  Caja unitaria

Indicada para hemorroidectomías  
y resección de prolapsos rectales

Indicador de compresión 
de tejido. Para una correcta 
formación de la grapa, la 
línea roja del indicador debe 
estar alineada con la línea 
verde antes del disparo. 

Excelente efecto hemostático

Grapadora cortadora hemorroidal desechable*

Referencia Descripción

ES-3RPPH34
Grapadora hemorroidal

ES-3RPPH36
(*)  Caja unitaria

Indicada para hemorroidectomías  
y resección de prolapsos rectales

Indicador de compresión 
de tejido. Para una correcta 
formación de la grapa, la 
línea roja del indicador debe 
estar alineada con la línea 
verde antes del disparo. 

Excelente efecto hemostático

Suturatrice monouso con lama per  emorroidi*

Riferimento Colore CORONA 
Diametro

TAGLIO 
Diametro

PUNTO APERTO PUNTO CHIUSO 
AltezzaAltezza Larghezza Quantità

ES-3RPPH34 Ø 33,5 mm Ø 23,1 mm 3,4 mm 3,8 mm 48 0,75 - 1,6 mm

ES-3RPPH36 Ø 35 mm Ø 24,8 mm 4,1 mm 3,9 mm 48 0,75 - 1,6 mm
(*)  Scatola unitaria

Indicata per emorroidectomie e resezione del 
prolasso rettale (prolassectomia)

Indicatore di compressione 
del tessuto. Per una corretta 
formazione del punto, la linea 
rossa dell’indicatore deve 
essere allineata con la linea 
verde prima dell’attivazione. 

Eccellente effetto emostatico

Grapadora cortadora hemorroidal desechable*

Referencia Color CORONA 
Diámetro

CORTE 
Diámetro

GRAPA ABIERTA GRAPA CERRADA 
AlturaAltura Anchura Cantidad

ES-3RPPH34 Ø 33,5 mm Ø 23,1 mm 3,4 mm 3,8 mm 48 0,75 - 1,6 mm

ES-3RPPH36 Ø 35 mm Ø 24,8 mm 4,1 mm 3,9 mm 48 0,75 - 1,6 mm
(*)  Caja unitaria

Indicada para hemorroidectomías  
y resección de prolapsos rectales

Indicador de compresión 
de tejido. Para una correcta 
formación de la grapa, la 
línea roja del indicador debe 
estar alineada con la línea 
verde antes del disparo. 

Excelente efecto hemostático



10

Triple línea de grapado

Sistema de seguridad para evitar el disparo 
accidental de la carga

Dos niveles de disparo. Un primer nivel para 
aproximar la carga al tejido y un segundo nivel 
para realizar el grapado 

Vástago de gran dureza y longitud para fácil 
acceso en el procedimiento

Grapadora automática lineal desechable*

Referencia 
GRAPADORA

Referencia 
CARGA

LONGITUD  
Línea grapado

GRAPAS

Color Altura Cantidad

ES-ALS30** ES-ALS30C* 30 mm 4.5 mm 11

ES-ALS45** ES-ALS45C* 45 mm 4.5 mm 15

ES-ALS60** ES-ALS60C* 60 mm 4.5 mm 21

ES-ALS90** ES-ALS90C* 90 mm 4.5 mm 31

(*)  Caja unitaria   (**)  Dispositivo precargado

Grapadora automática lineal

4 longitudes de sutura 
30 mm, 45 mm, 60 mm y 90mm

Uso del dispositivo con una sola mano

Botón de apertura rápida

Fabricado por:

Triple línea de grapado

Sistema de seguridad para evitar el disparo 
accidental de la carga

Dos niveles de disparo. Un primer nivel para 
aproximar la carga al tejido y un segundo nivel 
para realizar el grapado 

Vástago de gran dureza y longitud para fácil 
acceso en el procedimiento

Grapadora automática lineal desechable*
Referencia Referencia Descripción

ES-ALS30** ES-ALS30C* Grapadora automática lineal 30 mm

ES-ALS45** ES-ALS45C* Grapadora automática lineal 30 mm

ES-ALS60** ES-ALS60C* Grapadora automática lineal 30 mm

ES-ALS90** ES-ALS90C* Grapadora automática lineal 90 mm
(*)  Caja unitaria   (**)  Dispositivo precargado

Grapadora automática lineal

4 longitudes de sutura 
30 mm, 45 mm, 60 mm y 90mm

Uso del dispositivo con una sola mano

Botón de apertura rápida

Fabricado por:

Tripla linea di sutura

Sistema di sicurezza per evitare attivazioni 
accidentali del caricatore

Due livelli di attivazione. Un primo livello per 
avvicinare il caricatore al tessuto ed un secondo 
livello per eseguire la sutura 

Gambo di considerevole durezza e lunghezza 
per un facile accesso durante l’intervento

Suturatrice automatica lineare monouso*

Riferimento 
SUTURATRICE

Riferimento 
CARICATORE

LUNGHEZZA  
Linea d sutura

PUNTI

Colore Altezza Quantità

ES-ALS30** ES-ALS30C* 30 mm 4.5 mm 11

ES-ALS45** ES-ALS45C* 45 mm 4.5 mm 15

ES-ALS60** ES-ALS60C* 60 mm 4.5 mm 21

ES-ALS90** ES-ALS90C* 90 mm 4.5 mm 31

(*)  Scatola unitaria   (**)  Dispositivo precaricato

Suturatrice automatica lineare

4 lunghezze di sutura 
30 mm, 45 mm, 60 mm y 90mm

Utilizzo del dispositivo con una sola mano

Pulsante di apertura rapida

Prodotto da:

Triple línea de grapado

Sistema de seguridad para evitar el disparo 
accidental de la carga

Dos niveles de disparo. Un primer nivel para 
aproximar la carga al tejido y un segundo nivel 
para realizar el grapado 

Vástago de gran dureza y longitud para fácil 
acceso en el procedimiento

Grapadora automática lineal desechable*

Referencia 
GRAPADORA

Referencia 
CARGA

LONGITUD  
Línea grapado

GRAPAS

Color Altura Cantidad

ES-ALS30** ES-ALS30C* 30 mm 4.5 mm 11

ES-ALS45** ES-ALS45C* 45 mm 4.5 mm 15

ES-ALS60** ES-ALS60C* 60 mm 4.5 mm 21

ES-ALS90** ES-ALS90C* 90 mm 4.5 mm 31

(*)  Caja unitaria   (**)  Dispositivo precargado

Grapadora automática lineal

4 longitudes de sutura 
30 mm, 45 mm, 60 mm y 90mm

Uso del dispositivo con una sola mano

Botón de apertura rápida

Fabricado por:
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La nueva generación en cirugía de mínima invasión endoTrack©, endoPole© 
y endoStap© ofrece una solución integral a todos y cada uno de los 

procedimientos quirúrgicos, aportando nuevos estándares de versatilidad, 
consistencia y fiabilidad. Material desechable, reutilizable, semi-reutilizable y para 

cirugía por puerto único.

“Su referente en cirugía  
mínimamente invasiva”

Sabemos de la complejidad y 
compromiso de un buen acceso a 
cavidad, por ello con endoTrack® 
ofrecemos una solución integral para 
la entrada en cavidad abdominal 
en cualquier procedimiento y 
abordaje. Simplicidad y máxima 
maniobrabilidad en la cirugía de 
mínima invasión.

La gama endoPole® ofrece el 
equilibrio y variedad definitiva 
entre instrumental desechable, 
inventariable y semi-inventariable 
para cirugía mínimamente 
invasiva. Concebido para cubrir la 
totalidad de los procedimientos 
por vía laparoscópica y soportar 
los rigores de múltiples usos, 
nuestra gama endoPole® 
simplifica las necesidades de 
manejo y ejecución de la cirugía 
dentro de cavidad ofreciendo una 
gran versatilidad y multiplicidad 
de estándares en 10, 5 y 3mm.

Sabemos que la sutura y 
compresión de tejidos supone 
un proceso clave en toda cirugía. 
La gama endoStap® ofrece 
una solución versátil, segura 
y adaptada a la demanda del 
mercado actual, aportando 
nuevos estándares de consistencia 
y funcionalidad acordes con la alta 
exigencia de los procedimientos 
por cirugía mínimamente invasiva.

Gama de Cirugía 
Mínimamente Invasiva

Instrumentos para procedimientos quirúrgicos de mínima invasión

Grapadora automática lineal

La nueva generación en cirugía de mínima invasión endoTrack©, endoPole© 
y endoStap© ofrece una solución integral a todos y cada uno de los 

procedimientos quirúrgicos, aportando nuevos estándares de versatilidad, 
consistencia y fiabilidad. Material desechable, reutilizable, semi-reutilizable y para 

cirugía por puerto único.

“Su referente en cirugía  
mínimamente invasiva”

Sabemos de la complejidad y 
compromiso de un buen acceso a 
cavidad, por ello con endoTrack® 
ofrecemos una solución integral para 
la entrada en cavidad abdominal 
en cualquier procedimiento y 
abordaje. Simplicidad y máxima 
maniobrabilidad en la cirugía de 
mínima invasión.

La gama endoPole® ofrece el 
equilibrio y variedad definitiva 
entre instrumental desechable, 
inventariable y semi-inventariable 
para cirugía mínimamente 
invasiva. Concebido para cubrir la 
totalidad de los procedimientos 
por vía laparoscópica y soportar 
los rigores de múltiples usos, 
nuestra gama endoPole® 
simplifica las necesidades de 
manejo y ejecución de la cirugía 
dentro de cavidad ofreciendo una 
gran versatilidad y multiplicidad 
de estándares en 10, 5 y 3mm.

Sabemos que la sutura y 
compresión de tejidos supone 
un proceso clave en toda cirugía. 
La gama endoStap® ofrece 
una solución versátil, segura 
y adaptada a la demanda del 
mercado actual, aportando 
nuevos estándares de consistencia 
y funcionalidad acordes con la alta 
exigencia de los procedimientos 
por cirugía mínimamente invasiva.

Gama de Cirugía 
Mínimamente Invasiva

Instrumentos para procedimientos quirúrgicos de mínima invasión

Grapadora automática lineal

La nuova generazione di chirurgia a invasività minima endoTrack©, endoPole© 
ed endoStap© offre una soluzione completa per ogni singolo intervento 

chirurgico, fornendo nuovi standard di versatilità, consistenza e affidabilità. 
Materiale monouso, riutilizzabile, semi-riutilizzabile e per chirurgia a punto di 

ingresso unico.

“Il suo punto di riferimento in 
chirurgia a invasività minima”

Conosciamo la complessità e 
l’importanza di un buon accesso alle 
cavità, per questo con endoTrack® 
offriamo una soluzione integrale per 
l’ingresso nella cavità addominale 
in qualsiasi tipo di intervento e di 
approccio. Semplicità e massima 
manovrabilità in chirurgia a 
invasività minima.

La gamma endoPole® offre una 
soluzione equilibrata e varia 
tra strumentazione monouso, 
riutilizzabile e semi-riutilizzabile 
per la chirurgia a invasività 
minima. Pensata per coprire 
la totalità degli interventi in 
laparoscopia e per sopportare 
l’usura di molteplici utilizzi, 
la nostra gamma endoPole® 
semplifica le esigenze di gestione 
ed esecuzione nella chirurgia delle 
cavità offrendo grande versatilità 
e molteplicità di standard a 10, 5 
e 3 mm.

Sappiamo che i punti di sutura 
e la compressione dei tessuti 
rappresentano un processo 
fondamentale in qualsiasi tipo di 
intervento chirurgico. La gamma 
endoStap® offre una soluzione 
versatile, sicura e adeguata alla 
domanda del mercato attuale, 
fornendo nuovi standard di 
coerenza e funzionalità, in linea 
con l’elevata esigenza degli 
interventi di chirurgia a invasività 
minima.

Gamma di Chirurgia 
a invasività minima

Strumenti per interventi chirurgici a invasività minima

Suturatrice automatica lineare

La nueva generación en cirugía de mínima invasión endoTrack©, endoPole© 
y endoStap© ofrece una solución integral a todos y cada uno de los 

procedimientos quirúrgicos, aportando nuevos estándares de versatilidad, 
consistencia y fiabilidad. Material desechable, reutilizable, semi-reutilizable y para 

cirugía por puerto único.

“Su referente en cirugía  
mínimamente invasiva”

Sabemos de la complejidad y 
compromiso de un buen acceso a 
cavidad, por ello con endoTrack® 
ofrecemos una solución integral para 
la entrada en cavidad abdominal 
en cualquier procedimiento y 
abordaje. Simplicidad y máxima 
maniobrabilidad en la cirugía de 
mínima invasión.

La gama endoPole® ofrece el 
equilibrio y variedad definitiva 
entre instrumental desechable, 
inventariable y semi-inventariable 
para cirugía mínimamente 
invasiva. Concebido para cubrir la 
totalidad de los procedimientos 
por vía laparoscópica y soportar 
los rigores de múltiples usos, 
nuestra gama endoPole® 
simplifica las necesidades de 
manejo y ejecución de la cirugía 
dentro de cavidad ofreciendo una 
gran versatilidad y multiplicidad 
de estándares en 10, 5 y 3mm.

Sabemos que la sutura y 
compresión de tejidos supone 
un proceso clave en toda cirugía. 
La gama endoStap® ofrece 
una solución versátil, segura 
y adaptada a la demanda del 
mercado actual, aportando 
nuevos estándares de consistencia 
y funcionalidad acordes con la alta 
exigencia de los procedimientos 
por cirugía mínimamente invasiva.

Gama de Cirugía 
Mínimamente Invasiva

Instrumentos para procedimientos quirúrgicos de mínima invasión

Grapadora automática lineal



MBA y BIOSER son divisiones de MBA SURGICAL EMPOWERMENT

www.mba.eu

MBA SURGICAL EMPOWERMENT es una multinacional española, líder en el sector de la distribución 
de tecnología médico-quirúrgica que opera en los mercados de España, Portugal e Italia.

Nuestro  objetivo  es dotar a los profesionales de la sanidad con las soluciones más innovadoras 
y completas en el campo de la ortopedia, la traumatología, y la neurocirugía, a través de MBA, y 
de la anestesia y la cirugía a través de su división especializada  BIOSER. En estas dos divisiones 
comerciales se agrupan las diferentes líneas de producto de MBA SURGICAL EMPOWERMENT.

Además, para canalizar el conocimiento científi co generado por la compañía, contamos con
MBA INSTITUTE. Su actividad se centra en la coordinación de estudios clínicos, apoyo a la investigación 
médica, gestión de proyectos de I+D, convenios con instituciones y centros de investigación.
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