
PB Hemo2Way

RECOMENDACIÓN

Dándole valor a lo que realmente importa

No. ANVISA: 80356130200

Imágenes meramente ilustrativas

El PB Hemo2Way tiene la función de efectuar la coagulaci-
ón, disección, corte o fulguración electroquirúrgica, facilitan-
do simultáneamente la irrigación continua de fluidos y la 
succión a través de la Cánula de Visualización en procedimien-
tos quirúrgicos delicados. La irrigación se realiza por gravedad, sin embargo el 
flujo se puede amplificar con el uso del exclusivo Intensificador de Flujo, así como 
fácilmente controlado por el cirujano a través de la pinza, para interrumpir el flujo. Su 
punta activa en material noble y pulido evita la adherencia de la tela y proporciona 
transferencia de calor lejos de la punta, evitando el sobrecalentamiento de los tejidos 
adyacentes.  

Su punta activa que reproduce el movimiento de sujeción natural de las manos facilita 
la hemostasia, ofreciendo seguridad y precisión en el acto quirúrgico. La succión y la 

irrigación continua proporcionan un campo de 
visión limpio que resulta en poco sangrado 

en regiones altamente vascularizadas. 
Tales características permiten la 

conservación de estructuras, 
evitando posibles sangra-

dos y mejorando el 
postoperatorio.



▪ Kit estéril y de un solo uso para procedimientos quirúrgicos delicados; 

▪ Cánula de Visualización con irrigación y aspiración integradas y controladas de forma independiente por 
el cirujano;

▪ Disponible en las versiones Recta (300 Reta - 881480100) y Curva (300 Curva - 881480200), con propó-
sitos específicos, diseñada para proporcionar acceso a lugares de mayor dificultad así como mayor comodi-
dad para el cirujano;

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

▪ Permite la vaporización y coagulación con eficacia y sangrado mínimo;

▪ Proporciona alta precisión en el ejercicio de sus funciones, minimizando las posibilidades de daño a los tejidos 
locales;

ESPECIFICACIONES TECNICAS

▪ Pinza de hemostasia bipolar con punta activa que permite el 
pellizcado del tejido y mango ergonómico que reproduce el 
movimiento natural de la pinza por la mano del cirujano.

ACCESORIO

Intensificador de Flujo: El accesorio debe utilizarse en el recipiente de 
líquido para intensificar el flujo del líquido de irrigación. Acompañando 2 
unidades por producto.

Conector para 
efectuar la irrigación

Conector de succión 
hospitalario estándar

Portal para la
inserción del
endoscopio

Medida útil
125 mm

Abrazadera (Clamp) 
para interrupción 
de flujo

Cánula de Visualización

Mango ergonómico - reproduce
el movimiento natural de pinza

Mango en versiones 300 Recta (881480100)
y 300 Curva (881480200)

SILVER COATED
Recubrimiento antiadherente - combinado con la irriga-

ción, resultan en una adhesión muy baja y un procedimiento mucho 
más seguro, además de reducir el calentamiento en los tejidos adyacentes

Hemosta
sia Bipolar

Irrigación

AspiraciónEndoscopio

Nota: el endoscopio no está
incluido con el producto.
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