
Dándole valor a lo que realmente importa

Maxcut
MÉTODO PERCUTÁNEO
PARA CIRUGÍAS
DE COLUMNA



DIFERENTES TIPOS
DE PUNTAS ACTIVAS

Tubo de PVC con
1,3 m de longitud

Tubo de PVC con
1,3 m de longitud

Diferentes tipos de encajes
(R - A - F - L - E - M - W - K)

Limitador de
Profundidad

Varilla con 300 mm
de longitud

Perfora a lo largo
de un camino

PUNTA FLEXIBLE

Broca Oval - OBC
(2,4 mm)

Conectores para los
recipientes de fluido

Pinzas para
interrupción del flujo

Nitinol ultra
deslizante

Ayuda en la conducción
de instrumentos

Hilo con 400 mm
de longitud y 1 mm
de diámetro

Varilla con 330 mm
de longitud y 2,5 mm
de diámetro

Llave para el
control de flujo

Cámara de
Presión

Mango anatómico
de fácil accionamiento

Pinza para
interrupción del flujo

Marcas para orientación
en cuanto a la profundidad
de la punción

Broca Afilada con
Protección - TBPC

(2,4 mm)

Broca Afilada - TBC
(2,4 mm)

Broca Diamantada - DBC
(2,4 mm)

Broca Redonda - RBC
(2,4 mm)

Cortador de Menisco
Agresivo - AMCC

(2,4 mm)

Incisivo - INCC
(2,4 mm)

Punta retraída Punta activada

Cánula para  Debridación Ósea

Electrodo 330 mm

Equipo de Irrigación

Cánula de Punción

Hilo de Nitinol



El kit Maxcut consta de los siguientes elementos:

▪ 01 unidad de Electrodo 330 mm

▪ 01 unidad de Equipo de Irrigación
  (Perforador - Evolution - STK - ATX)

▪ 01 unidad de Cánula de Punción

▪ 01 unidad de Hilo de Nitinol

▪ 01 unidad de Cánula para Debridación Ósea
  Tipos de puntas activas: OBC - TBPC - TBC - DBC - RBC - AMCC - INCC
  Tipos de encajes: R - A - F - L - E - M - W - K

MODELOS
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INDICACIONES

El kit Maxcut proporciona todos los desechables necesarios para realizar la descompresión del disco. 

Su Cánula de Desbridamiento Óseo remueve las estructuras, permitiendo el acceso al disco. La 

Cánula de Punción realiza la punción inicial y a través de ella se posiciona adecuadamente el Cable 

de Nitinol para posteriormente conducir los instrumentos no desechables, siempre por el mismo 

trayecto. El Electrodo de 330 mm se encarga de la disección, hemostasia y fulguración en lugares de 

difícil acceso, gracias a su sistema de actuación y a su punta flexible que proporciona mayor precisión 

en los movimientos. El Equipo de Irrigación promueve el flujo continuo de fluido, minimizando el 

posible daño térmico a los tejidos adyacentes así como el sangrado asociado.

Imágenes meramente ilustrativas


