
PB SafeBlend

INDICACIONES

Dándole valor a lo que realmente importa

El PB SafeBlend está diseñado para realizar coagulación, 

disección o fulguración electroquirúrgica en procedimientos 

quirúrgicos delicados en los que es fundamental un daño térmi-

co mínimo a los tejidos circundantes.

Su punta activa de material noble y pulido impide la adherencia del tejido y proporciona 

una transferencia de calor fuera de la punta, evitando el sobrecalentamiento de los tejidos 

adyacentes. Dichas características permiten preservar las estructuras, evitando posibles 

hemorragias y mejorando el postoperatorio.

La punta activa con movimiento de sujeción facilita la hemostasia, 

ofreciendo seguridad y precisión en el acto quirúrgico.

Imágenes meramente ilustrativas MODELOS:

300 Curva (881510200)
 Varilla de 300 mm de longitud con punta curvada

300 Recta (881510100)
 Varilla de 300 mm de longitud con punta recta

450 Recta (881510300)
 Varilla de 450 mm de longitud con punta recta



▪ Pinza de hemostasia bipolar con punta activa que permite la 
sujeción de los tejidos y mango ergonómico que reproduce el 
movimiento natural de sujeción por la mano del cirujano.

300 Curva
(881510200)

300 Recta (881510100)
450 Recta (881510300)

▪ Disponible en las versiones Recta (300 y 450) y Curva (300), con finalidades específicas, diseñadas para 
facilitar el acceso a los lugares de mayor dificultad, así como una mayor comodidad para el cirujano;

▪ Diseñado para proporcionar una coagulación suave y eficaz con menos posibilidades de sangrado en 
regiones muy vascularizadas;

▪ Permite una coagulación eficaz y un sangrado mínimo;

▪ Proporciona una alta precisión en el desempeño de sus funciones, minimizando las posibilidades de daños 
en los tejidos locales;

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANGO ERGONÓMICO
Reproduce el movimiento

natural de la pinza

SILVER COATED
Recubrimiento antiadherente -
aliado a la irrigación, resulta en una muy 
baja adherencia y un procedimiento 
mucho más seguro, además de disminuir 

el calentamiento en los tejidos adyacentes
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