
PB FlushTouch

RECOMENDACIÓN

Dándole valor a lo que realmente importa

PB FlushTouch tiene la función de efectuar la coagulación, disección, corte o 

fulguración electroquirúrgica, permitiendo la irrigación directamente sobre la 

puntera activa simultáneamente. La irrigación se realiza por gravedad, sin 

embargo, el flujo se puede amplificar con el uso del exclusivo Intensificador 

de Flujo, así como fácilmente controlada por el cirujano a través del 

Controlador de Flujo. Su punta activa en metal noble pulido evita la 

adherencia del tejido, además de brindar una rápida 

transferencia de calor lejos de la punta, evitando el 

sobrecalentamiento de los tejidos adyacentes. 

Su diseño permite la máxima visualización 

del campo operatorio y el agarre del tejido 

con puntual precisión. La abertura de 

irrigación está ubicada exactamente 

en la superficie de agarre, 

proporcionando un campo de 

operación limpio y claro.
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Imágenes meramente ilustrativas

Irrigación 
integrada en 

la punta activa 
y controlada por 

el cirujano, 
permitiendo dos 

funciones simultáneas 
e independientes



SILVER COATED

Recubrimiento antiadherente 
- combinado con la irrigación, 
resultan en una adhesión muy 
baja y un procedimiento mucho 
más seguro, además de reducir 
el calentamiento en los tejidos 
adyacentes.

▪ Disponibles en versiones Punta Recta y Punta Curva, con fines específicos, diseñadas para facilitar el 
acceso a los lugares de mayor dificultad; 

▪ Irrigación integrada en la punta activa y controlada por el cirujano, permitiendo 2 funciones simultáneas 
e independientes;

▪ Superficie de asimiento bien trabajada, garantiza un manejo seguro y preciso;

▪ Diseñada para proporcionar una coagulación suave y eficiente, con menos posibilidades de sangrado en 
regiones muy vascularizadas;

▪ Eliminación volumétrica de tejido con poco daño colateral a los tejidos blandos; 

▪ Presentación estéril;

▪ Producto de un solo uso; 

▪ Bipolar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELOS

205 Punta Recta (881470100): Este modelo 
presenta un vástago de 205 mm de largo y una 
punta recta.

228 Ponta Curva (881470300): Este modelo 
presenta un vástago de 228 mm de largo y una 
punta curva (45°).

228 Punta Recta (881470200): Este modelo 
presenta un vástago de 228 mm de largo y una 
punta recta.

Controlador
de flujo

Conector para
efectuar la irrigación

Punta activa con irrigación
(recta y curva)

Vástago con 2 longitudes
disponibles (205 o 228 mm)

ACCESORIO

Intensificador de Flujo: El accesorio debe 
utilizarse en el recipiente de líquido para inten-
sificar el flujo del líquido de irrigación. Acom-
pañando 2 unidades por producto.
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