ESFERAS DE NAVEGACIÓN

Precisión y seguridad
para cirujano y paciente

ESFERAS DE NAVEGACIÓN

Snap

Compatible con los sistemas de navegación de
Medtronic® Stealthstation, Aesculap® Orthopilot y AMPLIVISION® IGS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Colocación mediante un sistema de fijación a presión.
Compatibles con los sistemas de navegación Medtronic® Stealthstation,
Aesculap® Orthopilot y AMPLIVISION® IGS System.
Caja de 100 esferas: 20 blísteres de 4 esferas y 20 blísteres de 1 esfera. Así se evita
desperdiciar esferas que no hayan sido empleadas, ofreciendo una gran versatilidad.
Blísteres de PET de alta calidad doblemente estériles en funda de Tyvec®.
Diámetro aproximado de 11.5 mm y un peso de 1 gramo.
Esterilizado con óxido de etileno (EtO).
Uso único.

Artículo

Descripción

Referencia

Esferas de navegación
ILUMARK Snap

Caja de 100 esferas

2010-100

ESFERAS DE NAVEGACIÓN

Quick-Twist

Compatible con los sistemas de navegación de
BrainLAB® VectorVision®, Kolibri™, Curve™ y Kick™

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Colocación mediante un sistema de fijación de tornillo. Número de giros reducido,
para un mayor ahorro de tiempo.
Compatibles con los sistemas de navegación de BrainLAB® VectorVision®, Kolibri™,
Curve™ y Kick™.
Caja de 100 esferas: 20 blísteres de 4 esferas y 20 blísteres de 1 esfera. Así se evita
desperdiciar esferas que no hayan sido empleadas, ofreciendo una gran versatilidad.
Blísteres de PET de alta calidad doblemente estériles en funda de Tyvec®.
Diámetro aproximado de 13 mm y un peso de 1 gramo.
Esterilizado con óxido de etileno (EtO).
Uso único.
Artículo

Descripción

Referencia

Esferas de navegación
ILUMARK Quick-Twist

Caja de 100 esferas

2021-100

ESFERAS DE NAVEGACIÓN

Zero Gap

Las esferas de navegación de ILUMARK poseen mayor precisión y un
mejor acabado esférico que la competencia.
Esto es debido a la exclusiva tecnología de fabricación “Zero Gap”,
que reduce considerablemente el surco en la zona central de la esfera en
comparación con esferas de otros proveedores.
Esta precisión adicional ofrece mayor seguridad al cirujano y al paciente.
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