
Dándole valor a lo que realmente importa

Puntera Flush Razek



La Puntera Razek Flush tiene la función de irrigación y succión en la punta activa, que puede 

realizar simultáneamente ablación, coagulación, corte y cauterización de tejidos. La irrigación se 

realiza por gravedad y la succión, conectada a la succión hospitalaria, es controlada por el cirujano 

a través de un conector. Tales características permiten guiar al cirujano en un campo de visión 

limpio, con extrema seguridad y precisión, presentando como ventajas la preservación de las 

estructuras circundantes, evitando posibles hemorragias y mejorando el postoperatorio. 

No. ANVISA: 80356130195 | Imágenes meramente ilustrativas

INDICACIONES

▪ Diferentes modelos de punta activa, con finalidades específicas, facilitan el acceso a lugares de mayor dificultad; 

▪ Irrigación y aspiración integradas y controladas por el cirujano, permitiendo un trabajo simultáneo e inde-
pendiente;

▪ Amplia gama de longitudes, siendo compatible con varios procedimientos quirúrgicos;

▪ Disparo del corte o coagulación con el mando manual en la propia pluma;

▪ Precisión en el corte y excelente cauterización, poco sangrado en regiones muy vascularizadas; 

▪ Tiene un polímero aislante resistente a la temperatura que evita quemaduras accidentales; 

▪ Punta con revestimiento antiadherente; 

▪ Presentación estéril - producto de un solo uso;

▪ Salida monopolar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FLUSH CUT RETO: favorece el corte/disección de 
forma precisa y segura, debido a que su punta es 
ultrafina. Permite un acceso más profundo provo-
cando poco sangrado en regiones muy vasculariza-
das, ayudando al cirujano que necesitará menos 
presión, es decir, el peso de la mano será suficiente 
para la precisión del corte. La succión y la irrigación 
controlables promueven la curación y dan como 
resultado una menor hinchazón posoperatoria. 

FLUSH CUT 45°: favorece el corte/disección de 
forma precisa y segura, debido a que su punta es 
ultrafina. La punta activa, con un ángulo de 45°, 
facilita el acceso a lugares de mayor dificultad, 
asistiendo al cirujano que necesitará menos presión, 
es decir, el peso de la mano será suficiente para la 
precisión del corte. La succión y la irrigación contro-
lables promueven la curación y dan como resultado 
una menor hinchazón posoperatoria. 

FLUSH CUT CURVA 45°: favorece el corte/disección 
de forma precisa y segura, debido a que su punta es 
ultrafina. El vástago, con un ángulo de 45°, facilita 
el acceso a lugares de mayor dificultad, asistiendo al 
cirujano que necesitará menos presión, es decir, el 
peso de la mano será suficiente para la precisión del 
corte. La succión y la irrigación controlables promue-
ven la curación y dan como resultado una menor 
hinchazón posoperatoria. 

FLUSH PROBE: favorece la ablación, la coagulación 
y la cauterización. Su punta esférica facilita la 
hemostasia, ofreciendo seguridad y precisión en el 
procedimiento quirúrgico. La succión y la irrigación 
controlables promueven la curación y dan como 
resultado una menor hinchazón posoperatoria. 

FLUSH SPLIT: promueve la disección y la cauteriza-
ción. Su punta activa tiene una geometría en forma 
de separador, lo que facilita el acceso del cirujano al 
lecho quirúrgico, provocando poco sangrado en 
regiones muy vascularizadas debido a la precisión de 
la disección. La succión y la irrigación controlables 
promueven la curación y dan como resultado una 
menor hinchazón posoperatoria. 
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PUNTERA FLUSH RAZEK

Flush Cut Recto 45 x 3 mm
Flush Cut Recto 52 x 3 mm
Flush Cut Recto 62 x 3 mm
Flush Cut Recto 84 x 3 mm
Flush Cut Recto 110 x 3 mm
Flush Cut Recto 135 x 3 mm
Flush Cut Recto 160 x 3 mm
Flush Cut Recto 186 x 3 mm

45 mm
52 mm
62 mm
84 mm
110 mm
135 mm
160 mm
186 mm

881460010
881460020
881460030
881460040
881460050
881460060
881460070
881460080

Aguja

Flush Cut 45° 50 x 3 mm
Flush Cut 45° 60 x 3 mm
Flush Cut 45° 86 x 3 mm
Flush Cut 45° 112 x 3 mm
Flush Cut 45° 137 x 3 mm
Flush Cut 45° 162 x 3 mm
Flush Cut 45° 188 x 3 mm

50 mm
60 mm
86 mm
112 mm
137 mm
162 mm
188 mm

881460090
881460100
881460110
881460120
881460130
881460140
881460150

Aguja

Flush Cut Curva 45º 108 x 3 mm
Flush Cut Curva 45º 133 x 3 mm
Flush Cut Curva 45º 158 x 3 mm
Flush Cut Curva 45º 184 x 3 mm

108 mm
133 mm
158 mm
184 mm

881460160
881460170
881460180
881460190

Aguja

Modelo LongitudTipo de Punta Código

Flush Probe 85 mm 881460200Esférica

Flush Split 85 mm 881460210Pelador
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