Electrodos
monopolares

ELECTROCIRUGÍA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex, a
excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Electrodos monopolares

Dimensionamiento
Electrodo de espátula, recto, 2,3 x 19 mm, longitud 120 mm

2,3 mm
19 mm
longitud de trabajo 120 mm

Electrodo de bola, recto, ø 4 mm, longitud 110 mm

ø 4 mm

longitud de trabajo 110 mm

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 15 mm, longitud 120 mm

ø 0,8 mm

15 mm
longitud de trabajo 120 mm

ø 20 mm

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 20 mm, longitud 140 mm

100 %

longitud de trabajo 140 mm
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Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-172

Electrodo de cuchillo, recto, 3,4 x 18 mm, longitud 40 mm

No. 21191-072
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-101

Electrodo de cuchillo, recto, 1,5 x 17 mm, longitud 40 mm

No. 21191-001
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-100

Electrodo de cuchillo, recto, 3,4 x 24 mm, longitud 45 mm

No. 21191-000
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-102

Electrodo de espátula, recto, 3 x 24 mm, longitud 45 mm

No. 21191-002
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-159

Electrodo de espátula, recto, 2,3 x 19 mm, longitud 45 mm

No. 21191-059
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-161

Electrodo de espátula, recto, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 45 mm

No. 21191-061
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
erbe-med.com
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Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
Electrodo de espátula, recto, flexible, 2 x 6 mm, longitud 45 mm

No. 21191-107

p.ej. para la cirugía de bypass coronario

No. 21191-007
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de espátula, recto, flexible, 2 x 18 mm, longitud 45 mm

No. 21191-106

p.ej. para la cirugía de bypass coronario

No. 21191-006
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de espátula, recto, flexible, 1,7 x 6 mm, longitud 50 mm

No. 21191-105

p.ej. para la cirugía de bypass coronario

No. 21191-005
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de espátula, recto, flexible, 3 x 24 mm, longitud 60 mm

No. 21191-103

p.ej. para la cirugía de bypass coronario

No. 21191-003
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de espátula, recto, flexible, 2 x 18 mm, longitud 80 mm

No. 21191-104

p.ej. para la cirugía de bypass coronario

No. 21191-004
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-153

Electrode spatule, droite, 2,3 x 19 mm, longueur 120 mm

No. 21191-053
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
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Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-155

Electrodo de espátula, recto, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 120 mm

No. 21191-055
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-110

Electrodo de cuchillo, recto, 2,4 x 12 mm, longitud 120 mm

No. 21191-010
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-156

Electrodo de espátula, recto, 2,4 x 12 mm, longitud 120 mm

No. 21191-056
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-157

Electrodo de espátula, recto, 2,3 x 19 mm, longitud 180 mm

No. 21191-057
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-158

Electrodo de espátula, recto, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 180 mm

No. 21191-058
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
erbe-med.com
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Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-108

Electrodo de cuchillo, acodado, 1,5 x 17 mm, longitud 30 mm

No. 21191-008
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-160

Electrodo de espátula, curvado, 2,3 x 19 mm, longitud 40 mm

No. 21191-060
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-162

Electrodo de espátula, curvado, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 40 mm

No. 21191-062
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-109

Electrodo de espátula, curvado, 3 x 24 mm, longitud 40 mm

No. 21191-009
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-154

Electrodo de espátula, curvado, 2,3 x 19 mm, longitud 115 mm

No. 21191-054
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-111

Electrodo de cuchillo, curvado, 2,4 x 12 mm, longitud 115 mm

No. 21191-011
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
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Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-171

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 17 mm, longitud 35 mm

No. 21191-071
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-112

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 22 mm, longitud 40 mm

No. 21191-012
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-168

Electrodo de aguja, recto, aislado, ø 0,8 x 22 mm, longitud 40 mm

No. 21191-068
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-113

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 29 mm, longitud 65 mm

No. 21191-013
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-169

Electrodo de aguja, recto, aislado, ø 0,8 x 15 mm, longitud 115 mm

No. 21191-069
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-120

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 15 mm, longitud 120 mm

No. 21191-020
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
erbe-med.com
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Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-170

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 15 mm, longitud 180 mm

No. 21191-070
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-115

Electrodo de aguja, curvado, ø 0,8 x 20 mm, longitud 35 mm

No. 21191-015
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-151

Electrodo de aguja, curvado, ø 0,8 x 12 mm, longitud 45 mm

No. 21191-051
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-121

Electrodo de aguja, curvado, ø 0,8 x 10 mm, longitud 120 mm

No. 21191-021
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de aguja tungsteno, recto, aislado, ø 0,5 x 3 mm, longitud 40 mm

No. 21191-116

p.e. para incisiones dérmicas finas

No. 21191-016
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de aguja tungsteno, recto, aislado, ø 0,5 x 3 mm, longitud 55 mm

No. 21191-118

p.e. para incisiones dérmicas finas

No. 21191-018
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
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Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
Electrodo de aguja tungsteno, curvado, aislado, ø 0,5 x 3 mm, longitud 35 mm

No. 21191-117

p.e. para incisiones dérmicas finas

No. 21191-017
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de aguja tungsteno, curvado, aislado, ø 0,5 x 3 mm, longitud 55 mm

No. 21191-119

p.e. para incisiones dérmicas finas

No. 21191-019
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de coagulación, recto, aislado, ø 1 mm, longitud 120 mm

No. 21191-114

p.ej. para la coagulación del cornete por punción, para cavidades corporales

No. 21191-014
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de coagulación, curvado, aislado, ø 1 mm, longitud 115 mm

No. 21191-122

p.ej. para la coagulación del cornete por punción, para cavidades corporales

No. 21191-022
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
erbe-med.com
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Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-123

Electrodo de bola, recto, ø 2 mm, longitud 40 mm

No. 21191-023
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-163

Electrodo de bola, recto, ø 3 mm, longitud 40 mm

No. 21191-063
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-124

Electrodo de bola, recto, ø 4 mm, longitud 40 mm

No. 21191-024
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-164

Electrodo de bola, recto, ø 5 mm, longitud 40 mm

No. 21191-064
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-125

Electrodo de bola, recto, ø 6 mm, longitud 40 mm

No. 21191-025
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-165

Electrodo de bola, recto, ø 3 mm, longitud 110 mm

No. 21191-065
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
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erbe-med.com

Electrodos monopolares

Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-128

Electrodo de bola, recto, ø 4 mm, longitud 110 mm

No. 21191-028
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-166

Electrodo de bola, recto, ø 5 mm, longitud 110 mm

No. 21191-066
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-129

Electrodo de bola, recto, ø 6 mm, longitud 115 mm

No. 21191-029
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-126

Electrodo de bola, curvado, ø 2 mm, longitud 35 mm

No. 21191-026
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-127

Electrodo de bola, curvado, ø 4 mm, longitud 35 mm

No. 21191-027
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
erbe-med.com
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Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-130

Electrodo de bola, curvado, ø 2 mm, longitud 115 mm

No. 21191-030
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-131

Electrodo de bola, curvado, ø 4 mm, longitud 115 mm

No. 21191-031
=1

1 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-132

Electrodo de bola, curvado, ø 8 mm, longitud 190 mm

No. 21191-032
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-133

Electrodo de bola, curvado, ø 10 mm, longitud 190 mm

No. 21191-033
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
14
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Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
No. 21191-134

Electrodo de bola, curvado, ø 8 mm, longitud 240 mm

No. 21191-034
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-135

Electrodo de asa de alambre, recto, ø 6 mm, longitud 40 mm

No. 21191-035
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-136

Electrodo de asa de alambre, recto, ø 12 mm, longitud 40 mm

No. 21191-036
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-137

Electrodo de asa de alambre, recto, ø 16 mm, longitud 40 mm

No. 21191-037
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-138

Electrodo de asa de cinta, recto, ø 12 mm, longitud 40 mm

No. 21191-038
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. 21191-139

Electrodo de asa de cinta, recto, ø 16 mm, longitud 40 mm

No. 21191-039
=5

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
erbe-med.com
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Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
Electrodo de asa de alambre tungsteno, recto, ø 5 mm, longitud 105 mm

No. 21191-140

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-040
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa de alambre tungsteno, recto, ø 10 mm, longitud 105 mm
No. 21191-041

p.ej. para la conización del cuello uterino
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, 5 x 5 mm, longitud 125 mm

No. 21191-167

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-067
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, 6 x 15 mm, longitud 125 mm

No. 21191-149

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-049
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, 10 x 12 mm, longitud 135 mm

No. 21191-147

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-047
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, 10 x 15 mm, longitud 135 mm

No. 21191-146

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-046
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
16
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Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm y vástago de ø 4 mm
Electrodo de asa tungsteno, recto, 15 x 20 mm, longitud 140 mm

No. 21191-148

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-048
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 10 mm, longitud 130 mm

No. 21191-142

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-042
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 15 mm, longitud 135 mm

No. 21191-143

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-043
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 20 mm, longitud 140 mm

No. 21191-144

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-044
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 25 mm, longitud 145 mm

No. 21191-145

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-045
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

Electrodo de asa de tungsteno, recto, ø 30 mm, longitud 150 mm

No. 21191-150

p.ej. para la conización del cuello uterino

No. 21191-050
=1

1.5 kVp
max 95 °C

31191-211

max 138 °C

No. ø 2,4 mm vástago
No. ø 4 mm vástago
erbe-med.com
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Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm
Instrumental quirúrgico pequeño, ø 2,4 mm
No. 21191-180

compuesto de electrodos 21191-124, 21191-135, 21191-112, 21191-100 y 21191-108
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Compuesto de

Diámetro

Ancho

max 138 °C

Longitud

No.

Electrodo de bola, recto

4 mm

21191-124

Electrodo de asa de alambre, recto

6 mm

21191-135
22 mm

21191-112

Electrodo de cuchillo, recto

3,4 mm

24 mm

21191-100

Electrodo de cuchillo, acodado

1,5 mm

17 mm

21191-108

Electrodo de aguja, recto

0,8 mm

Instrumental quirúrgico grande, ø 2,4 mm
No. 21191-181

compuesto de 15 electrodos monopolares
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Compuesto de

18

Diámetro

Ancho

Longitud

max 138 °C

No.

Electrodo de bola, recto

2 mm

21191-123

Electrodo de bola, recto

4 mm

21191-124

Electrodo de bola, recto

6 mm

21191-125

Electrodo de bola, acodado

4 mm

21191-127

Electrodo de asa de cinta, recto

12 mm

21191-138

Electrodo de asa de cinta, recto

16 mm

21191-139

Electrodo de asa de alambre, recto

6 mm

21191-135

Electrodo de asa de alambre, recto

12 mm

21191-136

Electrodo de cuchillo, acodado

1,5 mm

17 mm

21191-108

Electrodo de cuchillo, recto

1,5 mm

17 mm

21191-101

Electrodo de cuchillo, recto

3,4 mm

24 mm

21191-100

Electrodo de aguja, acodado

0,8 mm

20 mm

21191-115

Electrodo de aguja, recto

0,8 mm

22 mm

21191-112

Electrodo de espátula, recto

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-102

Electrodo de espátula, acodado

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-109

erbe-med.com
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Para uso múltiple, vástago ø 4 mm
Instrumental quirúrgico pequeño, ø 4 mm
No. 21191-080

compuesto de soporte para la esterilización de 8 electrodos 21191-004 y 5 electrodos 21191-000,
21191-008, 21191-012, 21191-024 y 21191-035

=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Compuesto de

Diámetro

Ancho

max 138 °C

Longitud

No.
20191-004

Soporte para la esterilización de 8 electrodos
Electrodo de bola, recto

4 mm

21191-024

Electrodo de asa de alambre, recto

6 mm

21191-035
22 mm

21191-012

Electrodo de cuchillo, recto

3,4 mm

24 mm

21191-000

Electrodo de cuchillo, acodado

1,5 mm

17 mm

21191-008

Electrodo de aguja, recto

0,8 mm

Soporte para la esterilización de 8 electrodos, 66 x 17 x 46 mm (An x Al x P)
No. 20191-004

para vástago ø 4 mm
=1

max 95 °C
max 134 °C

erbe-med.com
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Para uso múltiple, vástago ø 4 mm
Instrumental quirúrgico grande, ø 4 mm
No. 21191-081

compuesto de soporte para la esterilización de 16 electrodos 21191-002 y 15 electrodos
=1

4.3 kVp
max 95 °C

31191-213

Compuesto de

Diámetro

Ancho

max 138 °C

Longitud

No.
20191-002

Soporte para la esterilización de 16 electrodos
Electrodo de bola, recto

2 mm

21191-023

Electrodo de bola, recto

4 mm

21191-024

Electrodo de bola, recto

6 mm

21191-025

Electrodo de bola, acodado

4 mm

21191-027

Electrodo de asa de cinta, recto

12 mm

21191-038

Electrodo de asa de cinta, recto

16 mm

21191-039

Electrodo de asa de alambre, recto

6 mm

21191-035

Electrodo de asa de alambre, recto

12 mm

21191-036

Electrodo de cuchillo, acodado

1,5 mm

17 mm

21191-008

Electrodo de cuchillo, recto

1,5 mm

17 mm

21191-001

Electrodo de cuchillo, recto

3,4 mm

24 mm

21191-000

Electrodo de aguja, acodado

0,8 mm

20 mm

21191-015

Electrodo de aguja, recto

0,8 mm

22 mm

21191-012

Electrodo de espátula, recto

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-002

Electrodo de espátula, acodado

0,8 mm

3 mm

24 mm

21191-009

Soporte para la esterilización de 16 electrodos, 100 x 17 x 67 mm (An x Al x P)
No. 20191-002

para vástago ø 4 mm
=1

max 95 °C
max 134 °C
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Tabla de productos substituídos: Para uso múltiple, vástago de ø 4 mm
ø 4 mm vástago

viejo

nuevo

ø 4 mm vástago

viejo

nuevo

Electrodo de asa de alambre tungsteno

20191-200

21191-041

Electrodo de bola

20191-225

21191-026

Electrodo de asa de alambre tungsteno

20191-201

21191-040

Electrodo de bola

20191-226

21191-027

Electrodo de bola

20191-202

21191-029

Electrodo de aguja

20191-240

21191-013

Electrodo de bola

20191-203

21191-028

Electrodo de aguja

20191-251

21191-022

Electrodo de cuchillo

20191-204

21191-010

Electrodo de asa tungsteno

20191-252

21191-042

Electrodo de cuchillo

20191-205

21191-011

Electrodo de asa tungsteno

20191-253

21191-043

Electrodo de aguja

20191-206

21191-020

Electrodo de asa tungsteno

20191-254

21191-044

Electrodo de aguja

20191-207

21191-021

Electrodo de asa tungsteno

20191-255

21191-045

Electrodo de cuchillo

20191-208

21191-000

Electrodo de espátula

20191-274

21191-003

Electrodo de cuchillo

20191-209

21191-001

Electrodo de asa tungsteno

20191-291

21191-047

Electrodo de espátula

20191-210

21191-002

Electrodo de asa tungsteno

20191-292

21191-048

Electrodo de aguja

20191-211

21191-012

Electrodo de asa tungsteno

20191-293

21191-049

Electrodo de cuchillo

20191-212

21191-008

Electrodo de espátula

20191-337

21191-004

Electrodo de espátula

20191-213

21191-009

Electrodo de espátula

20191-338

21191-005

Electrodo de aguja

20191-214

21191-015

Electrodo de espátula

20191-339

21191-006

Electrodo de asa de alambre

20191-215

21191-035

Electrodo de espátula

20191-340

21191-007

Electrodo de asa de alambre

20191-216

21191-036

Electrodo de aguja tungsteno

20191-362

21191-016

Electrodo de asa de alambre

20191-217

21191-037

Electrodo de aguja tungsteno

20191-363

21191-017

Electrodo de asa de cinta

20191-218

21191-038

Electrodo de aguja tungsteno

20191-364

21191-018

Electrodo de asa de cinta

20191-219

21191-039

Electrodo de aguja tungsteno

20191-365

21191-019

Electrodo de bola

20191-221

21191-023

Electrodo de espátula

20191-373

21191-056

Electrodo de bola

20191-222

21191-024

Electrodo de asa tungsteno

20191-412

21191-050

Electrodo de bola

20191-223

21191-025

Electrodo de aguja

20191-414

21191-051

Tabla de productos substituídos: Para uso múltiple, vástago de ø 2,4 mm
ø 2,4 mm vástago

viejo

nuevo

Electrodo de bola

20191-389

21191-123

Electrodo de aguja

20191-390

21191-112

Electrodo de espátula

20191-391

21191-153

Electrodo de espátula

20191-392

21191-159

Los nuevos electrodos de 2,4mm y 4mm han sido mejorados en su construcción y cuentan
con un nuevo número de artículo.
La tabla con los nuevos productos es vigente desde hoy.
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Desechable, vástago ø 2,4 mm
Electrodo de espátula, recto, 2,3 x 19 mm, longitud 45 mm
No. 21191-359
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de espátula, recto, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 45 mm
No. 21191-361
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrode spatule, droite, 2,3 x 19 mm, longueur 120 mm
No. 21191-353
= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 22 mm, longitud 40 mm
No. 21191-312
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de aguja, recto, aislado, ø 0,8 x 22 mm, longitud 40 mm
No. 21191-368
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de aguja tungsteno, recto, aislado, ø 0,5 x 3 mm, longitud 40 mm
No. 21191-316

p.e. para incisiones dérmicas finas
= 20

4.3 kVp

STERILE EO

Electrodo de aguja, recto, ø 0,8 x 15 mm, longitud 120 mm
No. 21191-320

22

= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO
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Desechable, vástago ø 2,4 mm
Electrodo de bola, recto, ø 3 mm, longitud 40 mm
No. 21191-363
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de bola, recto, ø 4 mm, longitud 40 mm
No. 21191-324
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de bola, recto, ø 5 mm, longitud 40 mm
No. 21191-364
= 50

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de bola, recto, ø 3 mm, longitud 110 mm
No. 21191-365
= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de bola, recto, ø 4 mm, longitud 110 mm
No. 21191-328
= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de bola, recto, ø 5 mm, longitud 110 mm
No. 21191-366

erbe-med.com

= 10

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO
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Desechable, vástago ø 2,4 mm
Electrodo de asa de alambre, recto, ø 6 mm
No. 21191-335
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de asa de alambre, recto, ø 12 mm
No. 21191-336
= 20

4.3 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 10 mm, longitud 130 mm
No. 21191-342

p.ej. para la conización del cuello uterino
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 15 mm, longitud 135 mm
No. 21191-343

p.ej. para la conización del cuello uterino
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de asa tungsteno, recto, ø 20 mm, longitud 140 mm
No. 21191-344

p.ej. para la conización del cuello uterino

24

= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO
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Desechable, vástago ø 2,4 mm
Electrodo de asa tungsteno, recto, 6 x 15 mm, longitud 125 mm
No. 21191-349

p.ej. para la conización del cuello uterino
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Electrodo de asa tungsteno, recto, 10 x 12 mm, longitud 135 mm
No. 21191-347

p.ej. para la conización del cuello uterino
= 10

1.5 kVp

31191-354

STERILE EO

Tabla de productos substituídos: Desechable, vástago de ø 2,4 mm
ø 2,4 mm vástago

viejo

nuevo

viejo

nuevo

Electrodo de aguja

20191-377

21191-312

ø 2,4 mm vástago
Electrodo de espátula

20191-376

21191-359

Electrodo de asa tungsteno

20191-385

21191-342

Electrodo de bola

20191-378

21191-363

Electrodo de asa tungsteno

20191-386

21191-343

Electrodo de bola

20191-382

21191-365

Electrodo de asa tungsteno

20191-387

21191-344

Electrodo de bola

20191-383

21191-366

Electrodo de asa tungsteno

20191-384

21191-347

Electrodo de espátula

20191-379

21191-353

Los nuevos electrodos de 2,4mm y 4mm han sido mejorados en su construcción y cuentan
con un nuevo número de artículo. La tabla con los nuevos productos es vigente desde hoy.
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Desechable, vástago ø 2,4 mm
Electrodo espátula, recubierto, recto, 2,3 x 19 mm, longitud 50 mm
No. 21191-459
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo espátula, recubierto, recto, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 50 mm
No. 21191-461
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo espátula, recubierto, recto, 2,3 x 19 mm, longitud 83 mm
No. 21191-453
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo espátula, recubierto, recto, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 83 mm
No. 21191-455
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo espátula, recubierto, recto, 2,3 x 19 mm, longitud 134 mm
No. 21191-457
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo espátula, recubierto, recto, aislado, 2,3 x 19 mm, longitud 134 mm
No. 21191-458

26

= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO
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Desechable, vástago ø 2,4 mm
Electrodo aguja, recubierto, recto, ø 0,9 x 16 mm, longitud 50 mm
No. 21191-412
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo aguja, recubierto, recto, aislado, ø 0,9 x 16 mm, longitud 50 mm
No. 21191-468
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo aguja, recubierto, recto, ø 0,9 x 16 mm, longitud 83 mm
No. 21191-420
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo aguja, recubierto, recto, aislado, ø 0,9 x 16 mm, longitud 83 mm
No. 21191-469
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo aguja, recubierto, recto, ø 0,9 x 16 mm, longitud 134 mm
No. 21191-470
= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO

Electrodo aguja, recubierto, recto, aislado, ø 0,9 x 16 mm, longitud 134 mm
No. 21191-473

erbe-med.com

= 10

4 kVp

D132530

STERILE EO
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Desechable, vástago ø 2 mm, para la artroscopia
Electrodo de aguja, aguja angulada en 90°, longitud de aguja 2,5 mm, longitud 110 mm
No. 20191-331
=5

max 95 °C

2,5 mm
0,8 mm

4 kVp

30191-838

max 134 °C

Electrodo de aguja, aguja angulada en 90°, longitud de aguja 2,5 mm, longitud 170 mm
No. 20191-332
=5

max 95 °C

2,5 mm
0,8 mm

4 kVp

30191-838

max 134 °C

Electrodo de cuchillo, cuchillo angulado en 45°, longitud 110 mm
No. 20191-333
=5

4 kVp
max 95 °C

3 mm
0,3 mm
0,4 mm

30191-838

max 134 °C

Electrodo de cuchillo, cuchillo angulado en 45°, longitud 170 mm
No. 20191-334
=5

4 kVp
max 95 °C

3 mm
0,3 mm
0,4 mm

30191-838

max 134 °C

Electrodo de coagulación, punta angulada en 90°, longitud 110 mm
No. 20191-335
=5

max 95 °C

3 mm
ø 1,5 mm

4 kVp

30191-838

max 134 °C

Electrodo de coagulación, punta angulada en 90°, longitud 170 mm
No. 20191-336
=5

max 95 °C

3 mm
ø 1,5 mm

28

4 kVp

30191-838

max 134 °C

erbe-med.com

Electrodos monopolares

Vástagos de prolongación, reductores, capa de limpieza
Vástago de prolongación, ø 4 mm, vástago aislado, longitud 40 mm
No. 20191-358
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Vástago de prolongación, ø 4 mm, vástago aislado, longitud 100 mm
No. 20191-237
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Vástago de prolongación, ø 4 mm, vástago aislado, longitud 150 mm
No. 20191-238
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Vástago de prolongación, ø 4 mm, vástago aislado, longitud 180 mm
No. 20191-239
7,5 mm

=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Vástago de prolongación, ø 2,4 mm, vástago aislado, longitud 40 mm
No. 20191-359
=1

4 kVp
max 95 °C

30191-682

max 134 °C

Almohadilla de limpieza para electrodos, con lámina adhesiva, 50 x 50 mm
No. 20191-415
= 100

30191-646

erbe-med.com

STERILE EO
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Instrumentos monopolares para la CMI
Electrodo de gancho, plano, ø 5 mm, vástago aislado, longitud 350 mm
No. 20191-179

mango con 2 teclas incluido
=1

3.6 kVp
max 95 °C

30191-741

max 138 °C

Electrodo de gancho, redondo, ø 5 mm, vástago aislado, longitud 320 mm
No. 20191-184

mango con 2 teclas incluido
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30191-314

30

max 138 °C

Cables de conexión monopolares

Conexión

Longitud

Pieza

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar,
para mangos porta-electrodos 20195-045, 20190-082

Estándar (MO 9/5 mm)
Estándar (MO 9/5 mm)

4m
5m

1
1

20192-127
20192-094

Cable de conexión monopolar, Martin Estándar, 4 m,
para mangos porta-electrodos 20195-045, 20190-082

Martin Standard

4m

1

20192-099

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Internacional, 4 m,
para mangos porta-electrodos 20195-045, 20190-082

Internacional

4m

1

20192-110

No.
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Electrodo de gancho, redondo, ø 5 mm, vástago aislado, longitud 320 mm
No. 20191-157

con revestimiento antiadherente
=1

4,3 kVp
max 95 °C

30191-314

max 134 °C

Electrodo de gancho, plano, forma de J, ø 5 mm, vástago aislado, longitud 320 mm
No. 20191-174

con revestimiento antiadherente
=1

4,3 kVp
max 95 °C

30191-314

max 134 °C

Electrodo de gancho, plano, forma de L, ø 5 mm, vástago aislado, longitud 320 mm
No. 20191-161

con revestimiento antiadherente
=1

4,3 kVp
max 95 °C

30191-314

max 134 °C

Cables de conexión monopolares

Conexión

Longitud

Pieza

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, 4m,
para instrumentos de corte y coagulación en la CMI, con conexión
ø 4 mm

Estándar (MO 9/5 mm)

4m

1

20192-104

Cable de conexión monopolar, Martin Estándar, 4m,
para instrumentos de corte y coagulación en la CMI, con conexión
ø 4 mm

Martin estándar

4m

1

20192-108

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Internacional ø 8 mm
(Bovie Jack), 4m, para instrumentos de corte y coagulación en la
CMI, con conexión ø 4 mm

Internacional ø 8 mm
(Bovie Jack)

4m

1

20192-113

Cable de conexión monopolar, 3-Pin, ø 4 mm conector, longitud
4,5 m, para instrumentos de corte y coagulación en la CMI, con
conexión ø 4 mm

Internacional (3-Pin)

4,5 m

1

20192-133

erbe-med.com
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no
puede descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes
en el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general, no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales,
sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la
responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto
Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente manual de instrucciones y las instrucciones de manejo
corresponden a la versión concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se
deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la
aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias
clínicas de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos
cuya aptitud para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el
usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto,
puede ser necesario desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe
correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar que la ciencia y la técnica experimentan continuos
avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho
también puede condicionar la necesidad para el usuario de desviarse de la
información proporcionada en este medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que
utiliza está aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las
disposiciones legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-09

85100-360

non-US only

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

Mangos
porta-electrodos
monopolares

CIRURGÍA DE ALTA FRECUENCIA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex,
a excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Mangos porta-electrodos monopolares
ø 2,4
Mangos porta-electrodos desechables (ø 2,4 mm)
Mango porta-electrodos desechables, con tacles, electrodo de espátula, cable de conexión 3 m
No. 20190-160
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tacles, electrodo de espátula, estuche, cable de conexión 3 m
No. 20190-161
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tecla basculante, electrodo de espátula, cable de conexión 3 m
No. 20190-162
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tecla basculante, electrodo de espátula, estuche, cable de conexión 3 m
No. 20190-163
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tacles, electrodo de aguja, cable de conexión 3 m
No. 20190-165

04

= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

erbe-med.com

Mangos porta-electrodos monopolares
ø 2,4
Mangos porta-electrodos desechables (ø 2,4 mm)
Mango porta-electrodos desechables, con tacles, electrodo de aguja, estuche, cable de conexión 3 m
No. 20190-166
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tecla basculante, electrodo de aguja, cable de conexión 3 m
No. 20190-167
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tecla basculante, electrodo de aguja, estuche, cable de conexión 3 m
No. 20190-168
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tacles, electrodo de espátula, cable de conexión 5 m
No. 20190-169
= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

Mango porta-electrodos desechables, con tecla basculante, electrodo de espátula, cable de conexión 5 m
No. 20190-170

erbe-med.com

= 25

5 kVp

D140175

STERILE EO

05

Mangos porta-electrodos monopolares
ø 2,4
Mangos porta-electrodos desechables (ø 2,4 mm)
Mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-117

con cable de conexión 3 m, con electrodo de aguja
= 10

4.3 kVp

30190-259

STERILE R

Mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-106

con cable de conexión 3 m, con electrodo de espátula, sin estuche
= 10

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-107

con cable de conexión 3 m,con electrodo de espátula y estuche
= 30

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-109

con cable de conexión 3 m, con electrodo de espátula, sin estuche
= 10

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-108

con cable de conexión 3 m,con electrodo de espátula y estuche

Adaptadores monopolares para mangos porta-electrodos
con clavija Internacional
Adaptador monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar
(MO 9/5 mm), para clavija de conexión versión
internacional (3-Pin)

06

= 30

4.3 kVp

30190-212

STERILE R

Conexión

Pieza

Estándar (MO 9/5 mm)

1

No.
20183-028

erbe-med.com

Mangos porta-electrodos monopolares
ø 2,4
Mangos porta-electrodos Premium (ø 2,4 mm)
Slim-Line mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, Estándar
No. 20190-105

con cable de conexión 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Slim-Line mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-067

con cable de conexión 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Slim-Line mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, Estándar
No. 20190-104

con cable de conexión 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Slim-Line mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-076

con cable de conexión 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

erbe-med.com

max 138 °C
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Mangos porta-electrodos monopolares
ø4
Mangos porta-electrodos Premium (ø 4 mm)
Slim-Line mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, Estándar
No. 20190-065

con cable de conexión 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Slim-Line mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-066

con cable de conexión 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Slim-Line mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, Estándar
No. 20190-074

con cable de conexión 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Slim-Line mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-075

con cable de conexión 4 m
=1

6 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-062

con cable de conexión 4 m
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30190-179

08

max 138 °C
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Mangos porta-electrodos monopolares
ø4
Mangos porta-electrodos Premium (ø 4 mm)
Mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, Estándar / Internacional
No. 20190-045

sin cable de conexión
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Cables de conexión monopolares

Conexión

Longitud

Pieza

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, para mangos porta-electrodos 20195-045, 20190-082

Estándar (MO 9/5 mm)
Estándar (MO 9/5 mm)

4m
5m

1
1

20192-127
20192-094

Cable de conexión monopolar, Martin Estándar, 4 m, para mangos
porta-electrodos 20195-045, 20190-082

Martin Standard

4m

1

20192-099

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Internacional, 4 m,
para mangos porta-electrodos 20195-045, 20190-082

Internacional

4m

1

20192-110

No.

Slim-Line mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, Estándar
No. 20190-090

con cable de conexión 4 m, con prolongación 70 mm
=1

2.5 kVp
max 95 °C

30190-179

max 138 °C

Slim-Line mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-093

con cable de conexión 4 m, con prolongación 70 mm
=1

2.5 kVp
max 95 °C

30190-179

erbe-med.com

max 138 °C
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Mangos porta-electrodos monopolares
ø 2,4
Mangos porta-electrodos ECO-LINE (ø 2,4 mm)
ECO-LINE mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de tercero, Internacional
No. 20190-111

con cable de conexión 4 m
=1

5 kVp
max 95 °C

30190-255

max 138 °C

ECO-LINE mango porta-electrodos con tecla basculante, VIO, ICC, ACC, aparatos de tercero, Internacional
No. 20190-112

con cable de conexión 4 m
=1

5 kVp
max 95 °C

30190-255

Adaptadores monopolares para mangos porta-electrodos
con clavija Internacional
Adaptador monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar
(MO 9/5 mm), para clavija de conexión versión
internacional (3-Pin)
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Conexión

Pieza

Estándar (MO 9/5 mm)

1

max 138 °C

No.
20183-028

erbe-med.com

Mangos porta-electrodos monopolares

Mangos porta-electrodos para aspiración de humos
Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula, cable de conexión 3 m
No. 20321-040
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula recubierto, cable de conexión 3 m
No. 20321-041
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula, cable de conexión 5 m
No. 20321-042
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula recubierto, cable de conexión 5 m
No. 20321-043
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango quirúrgico con 2 teclas, VIO, ICC; ACC, ø 10 / 22 mm, Internacional
No. 20321-028

con electrodo de espátula y aspiración de humos integrado, prolongación de vástago 100 mm

erbe-med.com

= 25

4.5 kVp

30321-001

STERILE EO

11

Mangos porta-electrodos monopolares

Mangos porta-electrodos para aspiración de humos
Mango Clip-On para aspiración de humos para 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105
Utilizarse en combinación con los mangos de electrodos Slim-Line de Erbe (20190-065, 20190-066,
20190-067, 20190-074, 20190-075, 20190-090, 20190-093, 20190-104, 20190-105)

No. 20321-044
= 20

D150128

STERILE EO

Punta de prolongación para mango Clip-On (20321-044)
No. 20321-045

Utilizarse en combinación con 20321-044
= 25

D146678

STERILE EO

Mango Clip-on para mangos porta-electrodos Slim-Line, punta corta 12 mm
No. 20321-007

con tubo de aspiración 3 m y conexión ø 22 mm, sin mango
= 25

30321-000

STERILE EO

Mango Clip-on para mangos porta-electrodos Slim-Line, punta larga 100 mm
No. 20321-020

con tubo de aspiración 3 m y conexión ø 22 mm, sin mango
= 25

30321-000

12

STERILE EO
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Mangos porta-electrodos monopolares
ø2
Mangos porta-electrodos para artroscopía (ø 2 mm)
Mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, Estándar / Internacional
No. 20190-082

sin cable de conexión
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-196

max 138 °C

Cables de conexión monopolares

Conexión

Longitud

Pieza

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar

Estándar (MO 9/5 mm)
Estándar (MO 9/5 mm)

4m
5m

1
1

20192-127
20192-094

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Internacional

Internacional

4m

1

20192-110

No.

Mango porta-electrodos con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20190-098

con cable de conexión 4 m
=1

4 kVp
max 95 °C

30190-196

max 138 °C

Mangos porta-electrodos para el test de nervios
Electrodo de bola de plata para el test de nervios con 1 tecla, para electrodo de bola de plata, NT 2 / ICC 350 ZMK
No. 20190-148

con cable de conexión 4 m
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30190-262

Electrodo de bola de plata, ø 1 mm, longitud 40 mm

erbe-med.com

Forma

Pieza

recto

1

max 138 °C

No.
21191-052
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2021

2021-05

85100-361

non-US only

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com

Instrumentos
bipolares

CIRURGÍA DE ALTA FRECUENCIA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex,
a excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Instrumentos bipolares

Pinzas LAP
Pinza bipolar LAP, Maryland, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 m
No. 20195-132

compuesta de: 20195-140, 20195-141, 20195-143
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza bipolar LAP, fenestrada, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 m
No. 20195-133

compuesta de: 20195-140, 20195-141, 20195-144
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza bipolar E LAP, fenestrada, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-224

compuesta de: 20195-245, 20195-241, 20195-144
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza bipolar E LAP, Maryland, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-225

compuesta de: 20195-245, 20195-241, 20195-143
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119
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max 138 °C
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Instrumentos bipolares

Pinzas LAP
Elementos sueltos

Pieza

No.

Pieza para pinza LAP, Maryland y pinza E LAP, Maryland,
relieve estriado pronunciado, ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-132 y 20195-225)

1

20195-143

Pieza para pinza LAP, fenestrada y pinza E LAP, fenestrada,
relieve estriado pronunciado, ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-133 y 20195-224)

1

20195-144

Vástago para pinzas bipolares LAP y pinzas BiClamp LAP,
ø 5 mm, longitud 340 mm

1

20195-141

Vástago para pinzas bipolares E LAP y pinzas BiClamp E LAP,
ø 5 mm, longitud 340 mm

1

20195-241

Mango para pinzas LAP, sin cable de conexión

1

20195-140

Mango para pinzas E LAP, sin cable de conexión

1

20195-245

Accesorios para la preparación

Pieza

Cepillo de limpieza, longitud 650 mm,
para la limpieza y desinfección manual

1

20191-279

No.

Tubo de irrigación con conexión Luer-Lock, longitud
500 mm, para la limpieza y desinfección automática

1

20195-201

Cables de conexión bipolares

Conexión

Longitud

Pieza

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar

Estándar
Estándar

4m
5m

1
1

20196-045
20196-057

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, Internacional (2-Pin 22 mm)

Internacional
Internacional

4m
5m

1
1

20196-053
20196-061

Cable de conexión bipolar, Martin estándar

Martin estándar
Martin estándar

4m
5m

1
1

20196-047
20196-059

Cable de conexión bipolar, Valleylab y aparatos de terceros
(2-Pin 28 mm)

Vallylab (2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com

No.
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Instrumentos bipolares

LAP BiSect y tijeras bipolares LAP
LAP BiSect Micro, vástago ø 5 mm, longitud 350 mm
No. 20195-204

compuesta de: 20195-206, 20195-208, 20195-209, 20195-210
=1

0.475 kVp
max 95 °C

30195-114

max 138 °C

LAP BiSect Macro, vástago ø 5 mm, longitud 350 mm
No. 20195-205

compuesta de: 20195-207, 20195-208, 20195-209, 20195-210
=1

0.475 kVp
max 95 °C

30195-114

06

max 138 °C

Elementos sueltos

Pieza

No.

Pieza para LAP BiSect Micro (20195-204), ø 5 mm,
longitud 350 mm

1

20195-206

Pieza para LAP BiSect Macro (20195-205), ø 5 mm,
longitud 350 mm

1

20195-207

Vástago para LAP BiSect Micro y Macro, ø 5 mm,
longitud 350 mm

1

20195-208

Tubo aislado para LAP BiSect Micro y Macro, ø 5 mm,
longitud 350 mm

1

20195-209

Mango para LAP BiSect Micro y Macro

1

20195-210

erbe-med.com

Instrumentos bipolares

LAP BiSect y tijeras bipolares LAP
Tijera bipolar LAP, Metzenbaum, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-226

compuesta de: 20195-140, 20195-141, 20195-242

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119

max 138 °C

Tijera bipolar E LAP, Metzenbaum, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-227

compuesta de: 20195-245, 20195-241, 20195-242

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119

max 138 °C

Elementos sueltos

Pieza

Pieza para tijera bipolar LAP Metzenbaum y tijera bipolar E LAP Metzenbaum, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-226 y 20195-227)

1

20195-242

Vástago para tijera bipolare LAP, ø 5 mm,
longitud 340 mm

1

20195-141

Vástago para tijera bipolare E LAP, ø 5 mm,
longitud 340 mm

1

20195-241

Mango para tijera LAP, sin cable de conexión

1

20195-140

Mango para tijera E LAP, sin cable de conexión

1

20195-245

erbe-med.com

No.
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LAP BiSect y tijeras bipolares LAP
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Cables de conexión bipolares

Conexión

Longitud

Pieza

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar

Estándar
Estándar

4m
5m

1
1

20196-045
20196-057

No.

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, Internacional (2-Pin 22 mm)

Internacional
Internacional

4m
5m

1
1

20196-053
20196-061

Cable de conexión bipolar, Martin estándar

Martin estándar
Martin estándar

4m
5m

1
1

20196-047
20196-059

Cable de conexión bipolar, Valleylab y aparatos de terceros
(2-Pin 28 mm)

Vallylab (2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

Accesorios para la preparación

Pieza

No.

Cepillo de limpieza, longitud 650 mm,
para la limpieza y desinfección manual

1

20191-279

Tubo de irrigación con conexión Luer-Lock, longitud
500 mm, para la limpieza y desinfección automática

1

20195-201

erbe-med.com

Instrumentos bipolares

Tijeras bipolares BiSect
Tijera bipolar BiSect 180, acodada, longitud 180 mm
No. 20195-170

con protector 20195-193 incluido
=1

0.6 kVp
max 95 °C

30195-106

max 138 °C

Tijera bipolar BiSect 230, acodada, longitud 230 mm
No. 20195-171

con protector 20195-194 incluido
=1

0.6 kVp
max 95 °C

30195-106

max 138 °C

Tijera bipolar BiSect 280, acodada, longitud 280 mm
No. 20195-172

con protector 20195-195 incluido
=1

0.6 kVp
max 95 °C

30195-106

max 138 °C

Protectores para BiSect

Pieza

No.

para BiSect 180

1

20195-193

para BiSect 230

1

20195-194

para BiSect 280

1

20195-195

Cables de conexión bipolares

Conexión

Longitud

Pieza

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar

Estándar

4m

1

20196-106

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, Internacional (2-Pin 22 mm)

Internacional

4m

1

20196-107

erbe-med.com

No.
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Instrumentos bipolares

Electrodos de sondeo y de punción para la CMI
Electrodo bipolar de aguja de punción, acodado en 25°, longitud de aguja 10 mm, longitud 100 mm
No. 20195-025

p.ej. para la coagulación por punción del cornete nasal
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Cables de conexión bipolares

Conexión

Longitud

Pieza

No.

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar

Estándar
Estándar

4m
5m

1
1

20196-045
20196-057

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, Internacional (2-Pin 22 mm)

Internacional
Internacional

4m
5m

1
1

20196-053
20196-061

Cable de conexión bipolar, Martin estándar

Martin estándar
Martin estándar

4m
5m

1
1

20196-047
20196-059

Cable de conexión bipolar, Valleylab y aparatos de terceros
(2-Pin 28 mm)

Vallylab (2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

Electrodos de sondeo
Electrodo bipolar de contacto, acodado en 22,5°, punta angulada en 45°, longitud 100 mm
No. 20195-003
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

10

max 138 °C
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-09

85100-362

non-US only

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

Pinzas bipolares

CIRURGÍA DE ALTA FRECUENCIA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex, a
excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Sinopsis
Tipo de la pinza

Forma de la pinza

Forma de la punta

Forma de cerrar

PREMIUM

Recta

Puntiaguda 0,2 mm

En un punto

Bayoneta

Muy fina 0,3 – 0,4 mm

Paralela

Angulada

Fina 0,5 – 0,7 mm

Classic
De irrigación

Roma 1,0 – 1,2 mm

Roma 2,0 – 2,2 mm
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Pinzas bipolares

Pinza bipolar PREMIUM, recta
Pinza bipolar PREMIUM, recta
No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

100 %

30195-120

04

max 138 °C

Forma de la punta

Longitud

Longitud de la punta

Forma de la pinza

● Punta 0,2 mm, puntiaguda

120 mm
185 mm
200 mm

8 mm
8 mm
8 mm

recta
recta
recta

20195-501
20195-505
20195-510

No.

● Punta 0,3 – 0,4 mm, muy fina

120 mm
185 mm
200 mm

8 mm
8 mm
8 mm

recta
recta
recta

20195-502
20195-506
20195-511

● Punta 0,5 – 0,7 mm, fina

120 mm
120 mm
185 mm

8 mm
8 mm
8 mm

recta
angulada, 45°
recta

20195-503
20195-504
20195-507

● Punta 1 mm, roma

185 mm
185 mm
200 mm
200 mm
260 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

recta
angulada, 30°
recta
angulada, 30°
angulada, 30°

20195-508
20195-509
20195-512
20195-513
20195-516

● Punta 2 mm, roma

200 mm
230 mm
260 mm
280 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

angulada, 30°
recta
angulada, 30°
recta

20195-514
20195-515
20195-517
20195-518

Cables de conexión bipolares

Longitud

Pieza

No.

Estándar

4m
5m

1

20196-045
20196-057

clavija MF

4m

1

20196-124

Internacional
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin estándar

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com
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Pinza bipolar PREMIUM, recta
Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 120 mm
No. 20195-501
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 120 mm
No. 20195-502
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,7 mm, fina, longitud 120 mm
No. 20195-503
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,7 mm, fina, angulada, longitud 120 mm
No. 20195-504
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 185 mm
No. 20195-505
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 185 mm
No. 20195-506
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinza bipolar PREMIUM, recta
Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,7 mm, fina, longitud 185 mm
No. 20195-507
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 1 mm, roma, longitud 185 mm
No. 20195-508
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 1 mm, roma, angulada, longitud 185 mm
No. 20195-509
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 200 mm
No. 20195-510
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 200 mm
No. 20195-511
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 1 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-512
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

06

max 138 °C
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Pinza bipolar PREMIUM, recta
Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 1 mm, roma, angulada, longitud 200 mm
No. 20195-513
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 2 mm, roma, angulada, longitud 200 mm
No. 20195-514
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 2 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-515
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 1 mm, roma, angulada, longitud 260 mm
No. 20195-516
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 2 mm, roma, angulada, longitud 260 mm
No. 20195-517
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, recta, punta 2 mm, roma, longitud 280 mm
No. 20195-518

p.ej. para la urología
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares PREMIUM, bayoneta
Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta
No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

Forma de la punta

Longitud

Longitud de la punta

Forma de la pinza

● Punta 0,2 mm, puntiaguda

155 mm
170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

recta
recta
recta
recta
recta

20195-531
20195-534
20195-560
20195-543
20195-551

● Punta 0,3 – 0,4 mm, muy fina

155 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

recta
recta
recta
recta

20195-532
20195-536
20195-544
20195-552

● Punta 0,5 – 0,7 mm, fina

155 mm
170 mm
200 mm
230 mm
230 mm
230 mm
250 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

recta
recta
recta
recta
angulada hacia arriba, 135°
angulada hacia abajo, 135°
recta
angulada hacia arriba, 135°

20195-533
20195-557
20195-537
20195-545
20195-548
20195-550
20195-553
20195-556

● Punta 1 mm, roma

170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

recta
recta
recta
recta

20195-535
20195-538
20195-546
20195-554

● Punta 1,2 mm, roma

200 mm
200 mm
200 mm
230 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

recta
angulada hacia abajo, 135°
angulada hacia arriba 135°
recta
angulada hacia arriba, 135°
recta

20195-539
20195-541
20195-542
20195-547
20195-549
20195-555

● Punta 2 mm, roma

170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

recta
recta
recta
recta

20195-559
20195-540
20195-561
20195-558

100 %
08

max 138 °C

No.

Cables de conexión bipolares

Longitud

Pieza

Estándar

4m
5m

1

20196-045
20196-057

No.

clavija MF

4m

1

20196-124

Internacional
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin estándar

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com
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Pinzas bipolares PREMIUM, bayoneta
Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 155 mm
No. 20195-531
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 155 mm
No. 20195-532
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 155 mm
No. 20195-533
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 170 mm
No. 20195-534
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 170 mm
No. 20195-557
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 170 mm
No. 20195-535
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 2 mm, roma, longitud 170 mm
No. 20195-559
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120
erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares PREMIUM, bayoneta
Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 200 mm
No. 20195-560
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 200 mm
No. 20195-536
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 200 mm
No. 20195-537
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-538
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-539
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 2 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-540
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

10

max 138 °C
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Pinzas bipolares PREMIUM, bayoneta
Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-541

angulada hacia abajo
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-542

angulada hacia arriba
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 230 mm
No. 20195-543
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 230 mm
No. 20195-544
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 230 mm
No. 20195-545
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-546
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares PREMIUM, bayoneta
Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-547
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 2 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-561
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 230 mm
No. 20195-548

angulada hacia arriba
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-549

angulada hacia arriba
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 230 mm
No. 20195-550

angulada hacia abajo
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,2 mm, puntiaguda, longitud 250 mm
No. 20195-551
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

12

max 138 °C
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Pinzas bipolares PREMIUM, bayoneta
Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 250 mm
No. 20195-552
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 250 mm
No. 20195-553
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 250 mm
No. 20195-554
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 250 mm
No. 20195-555
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 250 mm
No. 20195-556

angulada hacia arriba
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pinza bipolar PREMIUM, bayoneta, punta 2 mm, roma, longitud 250 mm
No. 20195-558
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-120

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares Classic, recta
Pinzas bipolares Classic, recta
No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

100 %

30195-011

14

max 138 °C

Forma de la punta

Longitud

Longitud
de la punta

Forma de la pinza

Forma de cerrar

No.

Punta 0,2 mm, puntiaguda

105 mm
105 mm
105 mm
165 mm
165 mm
190 mm

6 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

recta
levemente angulada, 45°
angulada, 45°
recta
angulada, 30°
recta

en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto

20195-019
20195-022
20195-023
20195-011
20195-013
20195-037

Punta 0,3 – 0,4 mm, muy fina

165 mm

6 mm

angulada, 30°

en un punto

20195-036

Punta 0,5 – 0,7 mm, fina

105 mm
105 mm
150 mm
165 mm
190 mm
225 mm

6 mm
6 mm
8 mm
5 mm
5 mm
5 mm

recta
angulada, 45°
recta
levemente angulada, 45°
levemente angulada, 45°
angulada, 45°

en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto

20195-020
20195-021
20195-005
20195-066
20195-065
20195-064

Punta 1 mm, roma

145 mm
165 mm
165 mm
165 mm
165 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
225 mm

10 mm
6 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
8 mm
8 mm
6 mm
10 mm

recta
recta
recta
angulada, 30°
angulada, 30°
recta
recta
angulada, 30°
angulada, 30°
recta

en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
paralela
paralela
paralela
en un punto

20195-038
20195-010
20195-039
20195-014
20195-493
20195-040
20195-000
20195-001
20195-490
20195-041

Punta 2 mm, roma

145 mm
165 mm
190 mm
190 mm
190 mm
225 mm
260 mm
300 mm

10 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm

recta
recta
recta
angulada, 30°
angulada, 30°
recta
recta
recta

en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto

20195-027
20195-028
20195-029
20195-007
20195-492
20195-030
20195-110
20195-109

Cables de conexión bipolares

Longitud

Pieza

Estándar

4m
5m

1

20196-045
20196-057

No.

clavija MF

4m

1

20196-124

Internacional
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin estándar

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com

Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, recta
Pinza bipolar Classic, recta, puntiaguda, longitud 105 mm
No. 20195-019
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 0,5 mm, fina, longitud 105 mm
No. 20195-020
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, levemente angulada, puntiaguda, longitud 105 mm
No. 20195-022
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, puntiaguda, longitud 105 mm
No. 20195-023
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 0,5 mm, fina, longitud 105 mm
No. 20195-021
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 1 mm, roma, longitud 145 mm
No. 20195-038

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, recta
Pinza bipolar Classic, recta, punta 2 mm, roma, longitud 145 mm
No. 20195-027

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 0,7 mm, fina, longitud 150 mm
No. 20195-005

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, puntiaguda, longitud 165 mm
No. 20195-011
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 1 mm, roma, longitud 165 mm
No. 20195-010
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 1 mm, roma, longitud 165 mm
No. 20195-039

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 2 mm, roma, longitud 165 mm
No. 20195-028

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

16

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, recta
Pinza bipolar Classic, angulada, puntiaguda, longitud 165 mm
No. 20195-013
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 165 mm
No. 20195-036
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, levemente angulada, punta 0,7 mm, fina, longitud 165 mm
No. 20195-066
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 1 mm, roma, longitud 165 mm
No. 20195-014
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 1 mm, roma, longitud 165 mm
No. 20195-493

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, puntiaguda, longitud 190 mm
No. 20195-037
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, recta
Pinza bipolar Classic, recta, punta 1 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-040

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 1 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-000
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-029

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, levemente angulada, punta 0,7 mm, fina, longitud 190 mm
No. 20195-065
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 1 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-001
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 1 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-490

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

18

max 138 °C

erbe-med.com

Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, recta
Pinza bipolar Classic, angulada, punta 2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-007
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-492

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 1 mm, roma, longitud 225 mm
No. 20195-041

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 2 mm, roma, longitud 225 mm
No. 20195-030

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, levemente angulada, punta 0,7 mm, fina, longitud 225 mm
No. 20195-064
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, recta
Pinza bipolar Classic, recta, punta 2 mm, roma, longitud 260 mm
No. 20195-110
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 2 mm, roma, longitud 300 mm
No. 20195-109
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

20

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, acodada y bayoneta
Pinzas bipolares Classic, acodada y bayoneta

No.
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

Forma de la punta

Longitud

Longitud de la
punta

Forma de la pinza

Forma de cerrar

Punta 0,2 mm, puntiaguda

165 mm
165 mm
190 mm

6 mm
6 mm
6 mm

acodada, 160°
bayoneta
bayoneta

en un punto
en un punto
en un punto

20195-016
20195-017
20195-008

Punta 0,4 mm, muy fina

165 mm
165 mm
230 mm
250 mm

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

acodada, 160°
bayoneta
bayoneta
bayoneta

en un punto
en un punto
en un punto
en un punto

20195-015
20195-033
20195-044
20195-042

Punta 0,7 mm, fina

105 mm
190 mm
190 mm
230 mm
250 mm

6 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm

acodada, 170°
bay., angulada hacia abajo, 45°
bay., angulada hacia arriba, 45°
bayoneta
bayoneta

en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto

20195-035
20195-164
20195-006
20195-045
20195-043

Punta 1 mm, roma

165 mm
165 mm
190 mm
190 mm

6 mm
6 mm
8 mm
6 mm

bayoneta
bayoneta
bayoneta
bayoneta

en un punto
en un punto
paralela
en un punto

20195-018
20195-494
20195-002
20195-491

Punta 1,2 mm, roma

190 mm
190 mm
230 mm
230 mm
230 mm
250 mm
250 mm
250 mm

5 mm
5 mm
6 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm

bay., angulada hacia abajo, 45°
bay., angulada hacia arriba, 45°
bayoneta
bay., angulada hacia arriba, 45°
bay., angulada hacia abajo, 45°
bay., angulada hacia abajo, 45°
bay., angulada hacia arriba, 45°bayoneta

en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto
en un punto

20195-009
20195-026
20195-031
20195-063
20195-167
20195-168
20195-169
20195-032

Punta 2 mm, roma

190 mm
190 mm

6 mm
6 mm

bayoneta
bayoneta

en un punto
en un punto

20195-034
20195-495

100 %
22

max 138 °C

No.

Cables de conexión bipolares

Longitud

Pieza

Estándar

4m
5m

1

20196-045
20196-057

No.

clavija MF

4m

1

20196-124

Internacional
(2-Pin 22 mm)

4m
5m

1

20196-053
20196-061

Martin estándar

4m
5m

1

20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4m

1

20196-055

erbe-med.com

Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, acodada y bayoneta
Pinza bipolar Classic, acodada 0,5 mm, fina, longitud 105 mm
No. 20195-035
=1

0.3 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, acodada, puntiaguda, longitud 165 mm
No. 20195-016
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, acodada, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 165 mm
No. 20195-015
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, puntiaguda, longitud 165 mm
No. 20195-017
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 0,4 mm, muy fina, longitud 165 mm
No. 20195-033
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 165 mm
No. 20195-018
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, acodada y bayoneta
Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 165 mm
No. 20195-494

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, puntiaguda, longitud 190 mm
No. 20195-008
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-002
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-491

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-034
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-495

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

24

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, acodada y bayoneta
Pinza bipolar Classic, bayoneta, angulada hacia abajo, punta 1,2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-009
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, angulada hacia abajo, punta 0,7 mm, fina, longitud 190 mm
No. 20195-164
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, levemente angulada hacia arriba, punta 1,2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-026
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, levemente angulada hacia arriba, punta 0,7 mm, fina, longitud 190 mm
No. 20195-006
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 0,3 mm, muy fina, longitud 230 mm
No. 20195-044
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, acodada y bayoneta
Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 230 mm
No. 20195-045
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-031
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, angulada hacia abajo, punta 1,2 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-167
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, levemente angulada hacia arriba, punta 1,2 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-063
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 0,3 mm, muy fina, longitud 250 mm
No. 20195-042
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

26

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, acodada y bayoneta
Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 0,7 mm, fina, longitud 250 mm
No. 20195-043
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 1,2 mm, roma, longitud 250 mm
No. 20195-032
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, angulada hacia abajo, punta 1,2 mm, roma, longitud 250 mm
No. 20195-168
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, levemente angulada hacia arriba, punta 1,2 mm, roma, longitud 250 mm
No. 20195-169
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, estriadas
Pinza bipolar Classic, angulada, punta 2 mm, roma, longitud 180 mm
No. 20195-101

según Meuser
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 1,1 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-098

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 2,2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-057

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 2,2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-058

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinza bipolar Classic, bayoneta, punta 2,2 mm, roma, longitud 190 mm
No. 20195-059

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 134 °C

Pinza bipolar Classic, angulada, punta 2,2 mm, roma, longitud 240 mm
No. 20195-107

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

28

max 134 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares Classic, estriadas
Pinza bipolar Classic, recta, punta 2,2 mm, roma, longitud 250 mm
No. 20195-498

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

max 138 °C

Pinza bipolar Classic, recta, punta 2,2 mm, roma, longitud 300 mm
No. 20195-499

sin nervio de guía
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-011

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas bipolares

Pinzas bipolares de irrigación
Pinza bipolar de irrigación, recta, punta 1,5 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-150
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinza bipolar de irrigación, bayoneta, punta 0,5 mm, fina, longitud 200 mm
No. 20195-151
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinza bipolar de irrigación, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 200 mm
No. 20195-152
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinza bipolar de irrigación, bayoneta, punta 0,5 mm, fina, longitud 230 mm
No. 20195-153
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Pinza bipolar de irrigación, bayoneta, punta 1 mm, roma, longitud 230 mm
No. 20195-154
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30195-098

max 138 °C

Tubing set EIP 2 for irrigation forceps, without connecting cable, length 2.8 m
No. 20325-011

replaces 20325-020
= 10

D148285
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-09

85100-363

non-US only

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

Electrodos neutros

CIRURGÍA DE ALTA FRECUENCIA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Electrodos neutros

Desechable con lengüeta de contacto
Erbe Nessy Ω, dos áreas de contacto, VIO, ICC, ACC, superficie de contacto 85 cm2
No. 20193-082

anillo equipotencial 23 cm², sin cable de conexión
= 50

30193-082

Erbe NESSYPlate 170, dos áreas de contacto, VIO, ICC, ACC, superficie de contacto 168 cm2
No. 20193-070

sin cable de conexión
= 50

30193-080

Erbe NESSYPlate 70, dos áreas de contacto, VIO, ICC, ACC, superficie de contacto 72 cm2
No. 20193-071

sin cable de conexión, para niños de 5 a 15 kg
= 50

30193-080

Erbe MONOPlate 40, un área de contacto, VIO, ICC, ACC, serie T, superficie de contacto 40 cm2
No. 20193-073

sin cable de conexión, para niños < 5 kg
= 50

30193-080

04

Cables de conexión para electrodos neutros

Longitud

Pieza

No.

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar,
para electrodos neutros con lengüeta de contacto

4m
5m

1
1

20194-077
20194-078

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, internacional,
para electrodos neutros de dos áreas, con lengüeta de contacto

4m
5m

1
1

20194-080
20194-087

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, internacional,
para electrodos neutros de un área, con lengüeta de contacto

4m
5m

1
1

20194-079
20194-086

erbe-med.com

Electrodos neutros

Desechables con cable de conexión
Erbe NESSY Ω, dos áreas de contacto, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
superficie de contacto 85 cm², anillo equipotencial 23 cm²,
con cable de conexión 4 m

No. 20193-083
= 50

30193-082

Erbe NESSYPlate 170, dos áreas de contacto, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
No. 20193-074

superficie de contacto 168 cm², con cable de conexión 3 m
= 50

30193-080

Erbe NESSYPlate 70, dos áreas de contacto, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional
superficie de contacto 72 cm², con cable de conexión 3 m,
para niños de 5 a 15 kg

No. 20193-075
= 50

30193-080

erbe-med.com
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Electrodos neutros

Reutilizable con lengüeta de contacto
NESSY® RePlate 200, superficie de contacto 194 cm², reutilizable, monitorizable
No. 20193-090
=1
max 95 °C
30193-088

NESSY® RePlate Fijación, longitud 82 cm
No. 20193-091
=1
max 95 °C
30193-088

Espray de contacto/Signaspray®, para NESSY® RePlate
No. 20193-092
=1

D181820
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Cables de conexión para electrodos neutros

Longitud

Pieza

No.

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar,
para electrodos neutros con lengüeta de contacto

4m
5m

1
1

20194-077
20194-078

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, internacional,
para electrodos neutros de dos áreas, con lengüeta de contacto

4m
5m

1
1

20194-080
20194-087

erbe-med.com

Electrodos neutros

Reutilizable con lengüeta de contacto
NESSY® RePlate kit I, reutilizable, incl. fijación y espray de contacto
No. 20193-093
=1
max 95 °C
30193-088

NESSY® RePlate kit Il, reutilizable, incl. fijación
No. 20193-094
=1
max 95 °C
30193-088

erbe-med.com
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2021

2021-06

85100-364

non-US only

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com

Cables de conexión
y adaptadores

ELECTROCIRUGÍA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex, a
excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Sinopsis
Tipo de cable

Longitud de cable

Clavija

Adaptador

Monopolar (MO)

4m

Estándar

Monopolar

Internacional

Bipolar

Aparato de cirugía
de AF

4,5 m
5m
Bipolar (BI)

Electrodo neutro (NE)
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Electrodo neutro
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Cables de conexión

Cables de conexión monopolares
Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, 4 m
No. 20192-127

para mangos porta-electrodos 20190-045, 20190-082 y electrodo de gancho (CMI) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, 5 m
No. 20192-094

para mangos porta-electrodos 20190-045, 20190-082 y electrodo de gancho (CMI) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, 4 m
No. 20192-097

para electrodo de coagulación y aspiración 20191-136, con alambre guía interior 4 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, 4 m
No. 20192-101

para electrodo de aguja 20191-152 con conexión ø 4 mm y para STORZ instrumentos CMI, tijeras monopolares
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, 4 m
No. 20192-104

para instrumentos de corte y coagulación en la CMI, con conexión ø 4 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar, 4 m
No. 20192-119

para asas de polipectomía de OLYMPUS de ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

04

max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión monopolares
Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Internacional ø 8 mm (Bovie Jack), 4 m
No. 20192-113

para instrumentos de corte y coagulación en la CMI, con conexión ø 4 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Internacional ø 8 mm (Bovie Jack), 4 m
No. 20192-117

para asas de polipectomía de OLYMPUS de ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, VIO,
3-Pin,
ø 4ACC,
mmInternacional,
conector, longitud
4,5(Bovie
m
ICC,
ø 8 mm
Jack), 5 m
No. 20192-133
20192-129

para instrumentos
de cortede
y coagulación
CMI, con conexión ø 4 mm
asas de polipectomía
OLYMPUS deen
ø 3lamm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, 3-Pin, ø 4 mm Pin, longitud 4,5 m
No. 20192-134

para instrumentos de AutoSuture, para asas de MTW
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, 3-Pin, ø 4 mm conector, longitud 4,5 m
No. 20192-132

para electrodo de aguja 20191-152 con conexión ø 4 mm y para STORZ instrumentos CMI, tijeras monopolares
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, 3-Pin, ø 3 mm conector, longitud 4,5 m
No. 20192-135

para asas de polipectomía de OLYMPUS de ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

erbe-med.com

max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión monopolares
Cable de conexión monopolar, VIO, ICC, ACC, Internacional, 4 m
No. 20192-110

para mangos porta-electrodos 20190-045, 20190-082 y electrodo de gancho (CMI) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión monopolar, Martin Estándar, 4 m
No. 20192-099

para mangos porta-electrodos 20190-045, 20190-082 y electrodo de gancho (CMI) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

06

max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión bipolar
Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 4 m
No. 20196-045

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 5 m
No. 20196-057

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 4 m
No. 20196-121

para pinzas bipolares con 2-Pin conexión
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 4 m
para pinzas de prensión 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093
y pinzas de prensión STORZ

No. 20196-048
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 5 m
para pinzas de prensión 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093
y pinzas de prensión STORZ

No. 20196-060
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 4 m
No. 20196-106

para tijeras bipolares BiSect
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

08

max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión bipolar
Cable de connexión bipolar para da Vinci, Estándar, 4 m
No. 20196-130
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-043

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, 8/4 mm, pinzas, clavija angulada, longitud 4,5 m
No. 20196-062

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, 8/4 mm, pinzas Aesculap, clavija angulada, longitud 4,5 m
No. 20196-065

para pinzas bipolares Aesculap
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, Internacional (2-Pin 22 mm), 4 m
No. 20196-053

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, Internacional (2-Pin 22 mm), 5 m
No. 20196-061

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, 2-Pin 22 mm, pinzas, clavija angulada, longitud 4,5 m
No. 20196-063

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

erbe-med.com

max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión bipolar
Cable de conexión bipolar, VIO, ICC, ACC, Internacional (2-Pin 22 mm), 4 m
No. 20196-107

para tijeras bipolares BiSect
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, 2-Pin 28 mm, pinzas, clavija angulada, longitud 4,5 m
No. 20196-064

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, Valleylab y aparatos de terceros (2-Pin 28 mm), 4 m
No. 20196-055

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, Valleylab y aparatos de terceros (2-Pin 28 mm), 4 m
No. 20196-127

para pinzas bipolares con 2-Pin conexión
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable bipolar para da Vinci, Valleylab y aparatos de terceros (2-Pin 28 mm), 4 m
No. 20196-129

para pinzas bipolares con 2-Pin conexión
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-043

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, 2-Pin 28 mm, pinzas de agarre, longitud 4,5 m
para pinzas de prensión 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093
y pinzas de prensión STORZ

No. 20196-067
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

10

max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión bipolar
Cable de conexión bipolar, 2-Pin 22 mm, pinzas Aesculap, clavija angulada, longitud 4,5 m
No. 20196-066

para pinzas bipolares Aesculap
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, Martin estándar, 4 m
No. 20196-047

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, Martin estándar, 5 m
No. 20196-059

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable bipolar con clavija MF, 4 m
No. 20196-124

para pinzas bipolares con enchufe plano para Europa
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, para resectoscopios de OLYMPUS, con clavija MF, 4 m
No. 20196-115

para VIO 3 y VIO 300 D a partir de la versión V.1.6.2
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 134 °C

Cable de conexión bipolar, para resectoscopios de STORZ, con clavija MF, 4 m
No. 20196-118

para VIO 3 y VIO 300 D a partir de la versión V.1.6.2
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

erbe-med.com

max 134 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión bipolar
Cable de conexión bipolar, para resectoscopios de WOLF, con clavija MF, 4 m
No. 20196-119

para VIO 3 y VIO 300 D a partir de la versión V.1.6.2
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 134 °C

Cable de conexión bipolar, para resectoscopios de STORZ con clavija MF-U, 4,5 m
No. 21196-118

sólo para VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, para resectoscopios de WOLF con clavija MF-U, 4,5 m
No. 21196-119

sólo para VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Cable de conexión bipolar, para resectoscopios de OLYMPUS, con clavija MF-U, 4,5 m
No. 21196-115

sólo para VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 4 m
No. 20194-077

para electrodos neutros con lengüeta de contacto
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 5 m
No. 20194-078

para electrodos neutros con lengüeta de contacto
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126
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max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión para electrodos neutros
Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 4 m
No. 20194-070

para electrodos neutros de silicona
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar, 5 m
No. 20194-088

para electrodos neutros de silicona
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, Internacional, 4 m
No. 20194-075

para electrodos neutros de silicona
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, Internacional, 5 m
No. 20194-089

para electrodos neutros de silicona
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, internacional, 4 m
No. 20194-079

para electrodos neutros con lengüeta de contacto
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional, 5 m
No. 20194-086

para electrodos neutros con lengüeta de contacto
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

erbe-med.com

max 138 °C
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Cables de conexión

Cables de conexión para electrodos neutros
Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, internacional, 4 m
No. 20194-080

para electrodos neutros con lengüeta de contacto
=1

0.5 kVp
max 95 °C
max 138 °C

▻

30192-126

Cable de conexión para electrodos neutros, VIO, ICC, ACC, aparatos de terceros, Internacional, 5 m
No. 20194-087

para electrodos neutros con lengüeta de contacto
=1

0.5 kVp
max 95 °C
max 138 °C

▻

30192-126

14
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Adaptadores

Adaptadores monopolares
Adaptador monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar (MO 9/5 mm)
No. 20183-028

para clavija de conexión versión internacional (3-Pin)
=1

4 kVp

30183-128

Adaptador monopolar, VIO, ICC, ACC, Estándar (MO 9/5 mm)
No. 20183-047

para accesorios Martin estandár (MO 8/4)
=1

4 kVp

30183-128

Adaptador monopolar, aparatos internacionales, ø 8 mm (Bovie Jack)
No. 20183-067

para clavija de conexión ø 2-7 mm (1 polo)
=1

4 kVp

30183-145

erbe-med.com
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Adaptadores

Adaptadores bipolares
Adaptador bipolar, VIO, ICC, ACC, Estándar (BI 8/4 mm)
para Martin, Berchtold, Aesculap clavija de conexión
estándar (BI 9/2,5 mm)

No. 20183-025
=1

0.8 kVp

30183-128

Adaptador bipolar, aparatos Erbe, Internacional (2-Pin 22 mm)
No. 20183-053

para clavija de conexión versión estándar (BI 4/8 mm)
=1

0.8 kVp

30183-128

Adaptador bipolar, aparatos Valleylab (2-Pin 28 mm)
No. 20183-055

para clavija de conexión versión estándar (BI 4/8 mm)
=1

0.5 kVp

30183-128

Adaptador bipolar, VIO, ICC, ACC, serie T, Estándar (BI 8/4 mm)
No. 20183-066

para clavija de conexión internacional (enchufe 2 x 4 mm), longitud 30 cm
=1

1 kVp
max 95 °C

30183-153

16

max 138 °C
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Adaptadores

Adaptadores bipolares
Adaptador, MF-enchufe, MF-2-clavija
No. 20183-100

para VIO 300 D
=1

4.3 kVp

30183-173

Adaptador, MF-2/MF-U-enchufe, MF-clavija
No. 20183-101

para VIO 3 y VIO 300 D
=1

4.3 kVp

30183-173

Juego de elementos de fijación

erbe-med.com

No.

Juego de elementos de fijación para adaptador 20183-100 y 20183-101, para VIO 300 D

20183-102

Juego de elementos de fijación para adaptador 20183-101, para VIO 3

20183-103
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Adaptadores

Dispositivos para la prueba de ignición APC
Dispositivo para la prueba de ignición APC para VIO D/S, ICC, Estándar (NE 6 mm)
Adaptadores para la prueba de ignición APC
no son compatibles con VIO 3/APC 3

No. 20183-070
=1
max 95 °C
30183-126

max 134 °C

Dispositivo para la prueba de ignición APC para VIO D/S, ICC, Internacional (NE 2-Pin)
Adaptadores para la prueba de ignición APC
no son compatibles con VIO 3/APC 3

No. 20183-071
=1
max 95 °C
30183-126

max 138 °C

Adaptadores para usos especiales
Adaptador resección bipolar
No. 20183-110

sólo para VIO 300 D con toma MF a partir de la versión V.2.2.1 o 1.8.0
=1

30183-168
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Adaptadores

Adaptadores para interruptor de pedal y cables de conexión
Adaptador de VIO D/S al interruptor de 2 pedales ICC (4 polos), longitud 0,7 m
No. 20140-004

para la conexión a sistemas de quirófano p.ej. DaVinci
=1

30140-212

Adaptador de VIO D/S al interruptor de pedal ICC (7 polos), longitud 0,7 m
No. 20140-007

para la conexión a sistemas de quirófano p.ej. DaVinci
=1

30140-212

Cable de conexión del ICC, ACC (4 polos) al APC 300, longitud 0,35 m
No. 20189-022
=1

Adaptadores de irrigación
Adaptador de irrigación para sondas APC flexibles a conexión Luer-Lock
No. 20132-203

para sondas de APC con cable de conexión APC 20132-158
=5

max 95 °C
30132-209

max 138 °C

Adaptador de irrigación para aplicadores APC a conexión Luer-Lock
No. 20132-095

para aplicadores de APC con cable de conexión APC 20132-046
=5

max 95 °C
30132-209

max 138 °C

Adaptador de irrigación para aplicadores APC con conexión Luer-Lock
No. 20132-087

para aplicadores de APC con mangos de APC 20132-046
=5

max 95 °C
30132-209

erbe-med.com

max 138 °C
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2020

2020-11

85100-365

non-US only

Tel +49 7071 755-0
info@erbe-med.com
erbe-med.com
medical-videos.com

Accesorios para
aparatos y módulos

ELECTROCIRUGÍA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Accesorios para aparatos

Carros de aparatos y accesorios
VIO CART, soporte de sistema para los equipos VIO y sus módulos
Dimensiones: 630 x 940 x 650 mm (An x Al x P)
Peso: 31 kg
4 ruedas giratorias conducidas ø 100 mm con frenos de fijación
1 entrada de red
3 salidas de red
Incluye los siguientes accesorios:
1 asidero de acero inoxidable
2 soportes para cables
1 soporte para los interruptores de pedal VIO
(actualmente disponibles)

No. 20180-000
=1

80180-018

Cesta de alambre 339 x 100/155 x 205 mm (An x Al x P)
No. 20180-010
=1

Soporte de cables
No. 20180-020
=1

Soporte para VIO CART, superior, longitud 260 mm
No. 20180-040
=1

Soporte para VIO CART, inferior, longitud 390 mm
No. 20180-042

para el uso de la aspiración de secreción
=1

Soporte para interruptor de pedal de plástico
No. 20180-051

para los interruptores de pedal VIO actualmente disponibles
=1
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Accesorios para aparatos

Carros de aparatos y accesorios
Soporte acolchado para bombona de gas argón
No. 20180-080
=1

Cinturón de fijación para bombona de gas argón
No. 20180-120
=1

Universal CART (CE) para VIO D/S, APC2, VEM 2, EIP 2
Dimensiones: 520 x 890 x 465 mm (An x Al x P)
peso: 30 kg
4 ruedas giratorias ø 100 mm, las 2 delanteras conducidas
eléctricamente con frenos de fijación
1 entrada de red
3 salidas de red

No. 20185-205
=1

Incluye los siguientes accesorios:
1 cesta para Universal Cart 339 x 155 x 205 mm (An x Al x P)
1 asidero
2 soportes para cables
1 soporte para interruptor de pedal (20180-051)
2 soportes acolchados para bombonas de gas argón
2 cinturones de fijación para bombona de gas argón

BASIC CART con 1 cajón para VIO D/S, NT 2, VEM 2
Dimensiones: 510 x 790 x 560 mm (An x Al x P)
Peso: 22 kg
4 ruedas giratorias dirigibles conductibles ø 100 mm 2 con freno

No. 20185-101
=1

BASIC CART sin cajón para VIO D/S, NT 2, VEM 2
Dimensiones: 510 x 790 x 560 mm (An x Al x P)
Peso: 22 kg
4 ruedas giratorias dirigibles conductibles ø 100 mm 2 con freno

erbe-med.com

No. 20185-100
=1
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Accesorios para aparatos

Juegos de elementos de fijación
Juegos de elementos de fijación

No.

VIO 3 a VIO CART 20180-000

20180-140

APC 3 a VIO CART 20180-000

20180-141

VIO 3 y APC 3 en la consola

20180-143

VIO 3 y APC 3 en el ERBEJET 2 10150-000

20180-144

IES 3 a VIO 3

20323-007

VIO C sobre IES 3

20323-008

VIO D/S / APC 2 / VEM 2 en VIO CART 20180-000

20180-131

VIO D/S / APC 2 / VEM 2 en Universal CART 20185-205

20180-131

VIO D/S / APC 2 / VEM 2 en BASIC CART 20185-100, 20185-101

20180-131

VIO D/S / APC 2 / VEM 2 en consola

20180-133

VIO D/S en APC 2 / VEM 2 (versión de 2005)

20180-134

EIP 2 en VIO CART 20180-000

20180-135

EIP 2 en Universal CART 20185-205

20185-203

IES 2 en VIO CART 20180-000, cable ECB de 15 cm incluido

20180-132

Cables de compensación de potencial / Cables de red

06

Cables de compensación de potencial

Longitud

Cable de compensación de potencial, para todos los equipos, con conectores DIN 42801

5m

Cables de red

Longitud

País

No.
20194-025

No.

Cable de red 10A

Alemania

0,5 m

52704-046

Cable de red 10A

Alemania

2,5 m

52704-037

Cable de red 10A

Alemania

4m

52704-032

Cable de red 10A

Alemania

5m

52704-042

Cable de red 10A

Gran Bretaña

2,5 m

52704-038

Cable de red 10A

Gran Bretaña

5m

52704-043

Cable de red 10A

Italia

2,5 m

52704-040

Cable de red 10A

Italia

5m

52704-045

Cable de red 10A

Canadá

4m

52704-039

erbe-med.com

Accesorios para aparatos

Interruptores de pedal
Interruptor de 2 pedales ReMode para VIO 3 con estribo y barra central, AP & IP X8 Equipment
No. 20189-353

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Interruptor de 2 pedales ReMode para VIO 3 con estribo, AP & IP X8 Equipment
No. 20189-351

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Interruptor de 2 pedales ReMode para VIO 3 barra central, AP & IP X8 Equipment
No. 20189-352

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Interruptor VIO 3 de dos pedales con función ReMode, AP & IP X8 Equipment
No. 20189-350

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

Interruptor de pedal ReMode para VIO 3, AP & IP X8 Equipment
No. 20188-350

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-306

erbe-med.com
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Accesorios para aparatos

Interruptores de pedal
Interruptor de 2 pedales ReMode para VIO D con estribo, con AP & IP X8
No. 20189-301

con cable de conexión 5 m, función ReMode sólo disponible con VIO D
=1

max 75 °C
30189-301

Interruptor de 2 pedales ReMode para VIO D, con AP & IP X8
No. 20189-303

con cable de conexión 5 m, función ReMode sólo disponible con VIO D
=1

max 75 °C
30189-301

Interruptor de 2 pedales para VIO D/S con estribo, con AP & IP X8
No. 20189-300

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-301

Interruptor de 2 pedales para VIO D/S, con AP & IP X8
No. 20189-302

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-301

Interruptor de pedal ReMode para VIO D, con AP & IP X8
No. 20188-302

con cable de conexión 5 m, para VIO D de versión V. 1.7.6
=1

max 75 °C
30189-301
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Accesorios para aparatos

Interruptores de pedal
Interruptor monopedal para VIO D/S, con AP & IP X8
No. 20188-300

con cable de conexión 5 m
=1

max 75 °C
30189-301

Interruptor de dos pedales para VIO C, con AP & IP X8
No. 20189-107

con cable de conexión 5 m
=1

30189-108

Interruptor monopedal para VIO C, con AP & IP X8
No. 20188-102

con cable de conexión 5 m
=1

30189-108

Otros accesorios para interruptores de pedal VIO

No.

Estribo de protección para interruptor de 2 pedales VIO

20189-306

Pieza intermedia para interruptor de 2 pedales

20189-308

Cable para interruptor de pedal VIO 3, longitud 5 m

20189-355

Cable para interruptor de pedal VIO, longitud 5 m

20189-309

Cable de extensión para interruptor de pedal VIO, longitud 0,6 m

20189-103

erbe-med.com

09

Accesorios para aparatos

Interruptores de pedal
Interruptor de 2 pedales para ICC, ACC, serie T, con AP & IP X8
No. 20189-009

con cable de conexión 5 m, con clavija 4 polos
=1

30189-028

Interruptor de 2 pedales para ICC 80, ICC 50, ICC Bipolar, sin AP, IP X8
sin protección de explosión, con cable de conexión 5 m,
con clavija 4 polos

No. 20187-003
=1

30189-028

Interruptor monopedal para ICC, ACC, serie T, con AP & IP X8
No. 20188-007

con cable de conexión 5 m, con clavija 4 polos
=1

30189-028

Interruptor monopedal, sólo para ICC 350, con AP & IP X8
Activación sólo ‚bipolar‘, con cable de conexión 5 m,
con clavija 4 polos

No. 20188-013
=1

30189-028

10
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Accesorios para aparatos

Interruptores de pedal
Interruptor monopedal para ICC, ACC, sin protección AP, IP X8
sin protección de explosión, con cable de conexión 3 m,
con clavija 4 polos

No. 20186-007
=1

30189-028

Adaptador de VIO D/S al interruptor de 2 pedales ICC (4 polos), longitud 0,7 m
No. 20140-004

para la conexión a sistemas de quirófano p.ej. DaVinci
=1

30140-212

Adaptador de VIO D/S al interruptor de pedal ICC (7 polos), longitud 0,7 m
No. 20140-007

para la conexión a sistemas de quirófano p.ej. DaVinci
=1

30140-212

erbe-med.com
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Upgrades
VIO Upgrades para VIO D a partir de V.2.x

No.

VIO Upgrade Interface

20140-006

VIO Upgrade Connector BiClamp

29140-214

VIO Upgrade Connector DRY CUT

29140-215

VIO Upgrade Connector TWINCOAG

29140-216

VIO Upgrade Connector PRECISE

29140-217

VIO Upgrade Connector ENDO CUT

29140-218

Módulos de enchufe
Módulos de enchufe
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No.

Módulo de enchufe MF-U, como set de reequipamiento VIO 3

20160-005

Módulo de enchufe MF-0, como set de reequipamiento VIO 3

20160-004

Módulo de enchufe MO 3Pin-9/5, como set de reequipamiento VIO 3

20160-001

Módulo de enchufe MO 3Pin-Bovie, como set de reequipamiento VIO 3

20160-002

Módulo de enchufe BI 2Pin 22-28-8/4, como set de reequipamiento VIO 3

20160-003

Módulo de enchufe NE 6 - NE 2Pin, como set de reequipamiento VIO 3

20160-006

Kit de montaje sin enchufe, para APC 2 / VEM 2

20134-600

Kit de montaje para 2. APC enchufe, para APC 2

20134-601

Módulo de enchufe APC

20134-650

Módulo de enchufe FiAPC para APC 2

20134-651

Módulo de enchufe BI 2Pin 22-28-8/4, como set de reequipamiento

20140-613

Módulo de enchufe MO 3Pin-Bovie, como set de reequipamiento

20140-622

Módulo de enchufe MO 3Pin-9/5, como set de reequipamiento

20140-623

Cubierta MO 3PIN para módulos de enchufe VIO

20140-625

Cobertura completa MO 3PIN

20140-626

Módulo de enchufe MF-0, como set de reequipamiento

20140-630

Módulo de enchufe MF-2, como set de reequipamiento para VIO 300 D

20140-633

Módulo de enchufe NE 6 - NE 2Pin, como set de reequipamiento

20140-642

erbe-med.com

Accesorios para módulos

Válvulas de reducción de presión para APC y bombonas de gas argón

Conexiones para bombonas de gas específicas para el país
APC 3, APC 2, APC 300

A

B

C

D

DIN 477, Nr. 6 m

CGA Nr. 580 m

DIN 477, Nr. 10 m

BS 341, Nr. 3 m

para Afganistán, Africa del
Sur, Alemania, Andorra,
Arabia Saudí D*, Argelia,
Argentina B*, Austria,
Bangladesh D*, Bélgica,
Bhutan, Brasil B*, Brunei,
Países caribeños, República
Checa, Chile B*, China,
Chipre, Corea del Norte,
Corea del Sur, Croacia,
Egipto, Emiratos Árabes
Unidos D*, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia,
Filipinas, Francia, Grecia,
Hungría, India D*, Indonesia,
Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Japón, Kuwait D*, Letonia,
Líbano, Libia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Malasia, Malta,
Marruecos, Mauricio,
Myanmar (Birmania),
Namibia, Nepal D*, Omán
D*, Paquistán D*, Perú B*,
Polonia, Portugal, Qatar D*,
Rumanía, Rusia, Singapur,
Sri Lanka (Ceilán) D*, Sudán,
Suiza, Tailandia D*, Taiwán,
Túnez, Turquía, Ucrania,
Uruguay, Vietnam D*, Yemen
D*, Yugoslavia

para Argentina A*, Bolivia,
Brasil A*, Canadá, Chile
A*, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Guam, Guatemala,
Haití, Honduras, Italia,
Colombia, México, Nueva
Zelanda, Panamá, Perú A*,
Venezuela

para Costa de Marfil,
Dinamarca, Finlandia,
Noruega, Países Bajos,
Suecia

para Australia, Bangladesh,
Emiratos Árabes Unidos
A*, Gran Bretaña, India A*,
Irlanda del Norte, Kuwait A*,
Nepal*, Omán A*, Paquistán
A*, Qatar A*, Sri Lanka A*,
Tailandia A*, Vietnam A*,
Yemen A*

* pueden existir conexiones adicionales

erbe-med.com
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Accesorios para módulos

Válvulas de reducción de presión para APC y bombonas de gas argón
Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3
conexión para bombonas de gas según DIN 477 No. 6 m, W 21,8 exterior,
con manguera 0,5 m, con conexión manual

No. 20134-004
=1

30134-008

A

Bombona de gas argón, 5 litros, vacía
conexión de gas según DIN 477 No. 6 m,
dimensiones: altura 60 cm, ø 14 cm,
peso: 8,8 kg

No. 20132-171
=1

A

Bombona de gas argón, 5 litros, 200 bar, llena de gas argón 4.8 (99,998%)
conexión de gas según DIN 477 No. 6 m,
dimensiones: altura 60 cm, ø 14 cm,
peso: 10,7 kg

No. 20132-004
=1

A

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según CGA No. 580, 0,965‘‘ interior,
con manguera 0,5 m

No. 20134-002
=1

30134-008

14

B

erbe-med.com

Accesorios para módulos

Válvulas de reducción de presión para APC y bombonas de gas argón
Bombona de gas argón, 5 litros, vacía
conexión de gas según CGA 580 m,
dimensiones: altura 60 cm, ø 14 cm
peso: 8,1 kg

No. 20132-165
=1

B

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según DIN 477 No. 10 m,
W 24,32 exterior, con manguera 0,5 m

No. 20134-001
=1

30134-008

C

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según BS 341 No. 3 m, G 5/8‘‘ interior,
con manguera 0,5 m

No. 20134-003
=1

30134-008

D

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3
No. 20134-005
=1

Japan

30134-008

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3
No. 20134-006
=1

30134-008

erbe-med.com
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Otros accesorios para APC
Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según ISO 5145 n°4,
con manguera 0,75 m

No. 20134-007
=1

France

D130245

Válvula de reducción de presión sin sensor para APC 300, avec raccord à main
conexión para bombonas de gas según ISO 5145 n°4,
con manguera 0,75 m

No. 20132-078
=1

France

D130245

Filtro de membrana, APC 2, APC 300, 0,2 μm
No. 20132-059
= 50

30132-275

STERILE EO

Manguera de conexión para abastecimiento central de gas, APC 2/APC 3, APC 300, longitud 1 m
No. 20132-085
=1

Módulos de enchufe
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No.

Módulo de enchufe APC 2

20134-650

Módulo de enchufe FiAPC para APC 2

20134-651

erbe-med.com
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Sistema de aspiración de humos IES 3
Cartucho de filtro principal IES 3 con conexión ø 22 mm
No. 20323-000
=1

80114-801

Cartucho de filtro para IES 2, IES 300, con conexión ø 22 mm
No. 20321-000
=1

30321-010

Prefiltro para aspiración de humos, con conexión ø 22 mm
No. 20321-022
= 15

Tuberia de evacuación de humos ø 32 mm x 1,8 m Typ VT 10106 para la conexión a extracción central
No. 20323-009
=6

D147210

Tubo flexible de aspiración, con conexión ø 22 mm, longitud 2,1 m
No. 20321-012
=1
max 95 °C
max 134 °C

Tubo flexible de aspiración, con conexión ø 22 mm, longitud 2,7 m
No. 20321-009
=1
max 95 °C
max 134 °C

Tubo de aspiración, flujo optimizado, con conexión ø 22 mm
No. 20321-004
=1
max 95 °C
max 134 °C

erbe-med.com
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Sistema de aspiración de humos IES 3
Embudo de aspiración, con conexión ø 22 mm
No. 20321-010
=1
max 95 °C
max 134 °C

Conexion en T, 22M - 22F - 22M para la aplicación simultánea
No. 20323-005
= 20

D151174

STERILE EO

Conector de tubos ø 22 mm a ø 22 mm
No. 20321-005
=3
max 95 °C
max 134 °C

Juego de tubos LAP IES 3 , con válvula de trompeta, 3 m, para la aplicación laparoscópica
No. 20323-003
= 10

D146821

STERILE EO

Juego de tubos LAP IES 3, con válvula de trompeta, 5 m, para la aplicación laparoscópica
No. 20323-006
= 10

D146821

STERILE EO

Juego de tubos LAP IES 3, sin válvula, 3 m, para la aplicación laparoscópica
No. 20323-010
= 10

D146821

STERILE EO

Juego de tubos LAP IES 3, sin válvula, 5 m, para la aplicación laparoscópica
No. 20323-011
= 10

D146821
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STERILE EO
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Sistema de aspiración de humos IES 3
Elemento de aspiración IES 3 para extracción central
No. 20323-001
=1

Dispositivo de activación automática para IES 3 para VIO C, aparatos de electrocirugía de terceros y modo de funcionamiento autónomo
No. 20323-002
=1

D158940

Colector de agua autosellante, mediano en ángulo recto para la protección del cartucho de filtro principal
No. 20323-004
=1

D139277

STERILE EO

Elemento de aspiración con conexión ø 22 mm para IES 2
No. 20322-010
=1

Interruptor monopedal para IES 2, con AP & IP X8
No. 20322-101

con cable de conexión 5 m, con clavija 7 polos
=1

max 75 °C
30189-301

Cable de red, cable para interruptor de pedal
Cable de red ICC / IES 300, longitud 0,35 m

erbe-med.com

No.
51704-033
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Sistema de aspiración de humos IES 3
Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula, cable de conexión 3 m
No. 20321-040
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula recubierto, cable de conexión 3 m
No. 20321-041
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula, cable de conexión 5 m
No. 20321-042
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango porta-electrodos con aspiración de humos, desechable, corto con electrodo de espátula recubierto, cable de conexión 5 m
No. 20321-043
= 20

4.5 kVp

D150123

STERILE EO

Mango quirúrgico con 2 teclas, VIO, ICC, ACC, ø 10 / 22 mm, Internacional
No. 20321-028

con electrodo de espátula y aspiración de humos integrado, prolongación de vástago 100 mm

20

= 25

4.5 kVp

30321-001

STERILE EO

erbe-med.com

Accesorios para módulos

Sistema de aspiración de humos IES 3
Mango Clip-On para aspiración de humos para 20190-065, -066, -067, -074, -075
Utilizarse en combinación con los mangos de electrodos Slim-Line de Erbe (20190-065, 20190-066,
20190-067, 20190-074, 20190-075)

No. 20321-044
= 20

D150128

STERILE EO

Punta de prolongación para mango Clip-On (20321-044)
No. 20321-045

Utilizarse en combinación con 20321-044
= 20

D150128

STERILE EO

Mango Clip-on para mangos porta-electrodos Slim-Line, punta corta 12 mm
No. 20321-007

con tubo de aspiración 3 m y conexión ø 22 mm, sin mango
= 25

30321-000

STERILE EO

Mango Clip-on para mangos porta-electrodos Slim-Line, punta larga 100 mm
No. 20321-020

con tubo de aspiración 3 m y conexión ø 22 mm, sin mango
= 25

30321-000

erbe-med.com

STERILE EO
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Accesorios para módulos

Bomba de lavado endoscópico EIP 2
Set de manguera EIP 2 para endoscopios flexibles con conexión Luer-Lock, longitud 2,5 m
No. 20325-010

replaces 20325-001
= 10

D148285

STERILE EO

Set de manguera EIP 2 para pinzas de irrigación, sin cable de red, longitud 2,8 m
No. 20325-011

replaces 20325-020
= 10

D148285

STERILE EO

Interruptor monopedal para EIP 2, con AP & IP X8
No. 20325-000

con cable de conexión de 5 m, con clavija 4 polos
=1

30189-028

Gancho para bolsa de irrigación en el soporte / VIO CART
No. 20325-002
=1
max 95 °C
max 134 °C

22
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Accesorios para módulos

Bomba de lavado endoscópico EIP 2
Adaptador de irrigación para Olympus, Fujifilm G5, STORZ
No. 20325-003
=1

Adaptador de irrigación para Fujifilm
No. 20325-004
=1

Adaptador de irrigación para PENTAX
No. 20325-005
=1

Juego de elementos de fijación

No.

Juego de elementos de fijación EIP 2 / ESM 2 en VIO Cart 20180-000

20180-135

Juego de elementos de fijación para EIP 2 en Universal Cart

20185-203

erbe-med.com
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Aspiración de secreción
Para uso múltiple con un recipiente de la succión

Elementos sueltos

Piezas

No.

1

20340-004

Soporte del carril, plástico

1

20340-002

Soporte para VIO CART, superior,
longitud 260 mm

1*

20180-040

Tubo de silicona,
longitud 600 mm

* opcional

Para uso múltiple con dos recipientes de la succión

Elementos sueltos

24

Piezas

No.

Tubo de silicona,
longitud 600 mm

1

20340-004

Válvula de inversión,
soporte del carril y 2 mangueras de silicona,
longitud 300 mm

1

20340-003

Soporte del carril, plástico

2

20340-002

Soporte para VIO CART, inferior,
longitud 390 mm

1

20180-042

Soporte para VIO CART, superior,
longitud 260 mm

1

20180-040

erbe-med.com

Accesorios para módulos

Aspiración de secreción
Filtro de membrana para ESM
No. 20340-100

para uso con tubo de silicona 20340-004
= 10

Tubo de silicona, longitud 600 mm
No. 20340-004
=1
max 95 °C
max 134 °C

Soporte del carril
No. 20340-002

para uso con recipiente para aspiración 20340-102 y 20340-103
=1

max 95 °C
max 134 °C

Válvula commutadora, soporte del carril y 2 tubos de silicona, longitud 300 mm
No. 20340-003
=1
max 95 °C
max 134 °C

erbe-med.com
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Accesorios para módulos

Aspiración de secreción
Recipiente de la aspiración, 1,5 litros
No. 20340-102

para uso con bolsa de aspiración 20340-012
=1

Bolsa de aspiración, 1,5 litros
No. 20340-012

para uso con recipiente de la aspiración 20340-102
= 30

Bolsa de aspiración, 2,5 litros
No. 20340-013

para uso con recipiente de la aspiración 20340-103
= 30

26
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Accesorios para módulos

Test de nervios / NT 2
Electrodo de bola de plata para el test de nervios con 1 tecla, para electrodo de bola de plata, NT 2 / ICC 350 ZMK
No. 20190-148

con cable de conexión 4 m
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30190-262

Electrodo de bola de plata, ø 1 mm, longitud 40 mm

Forma

Pieza

recto

1

max 138 °C

No.
21191-052

Electrodos neutros para NT 2, sin cable de conexión
No. 20142-200
= 20

Cable de conexión para electrodos neutros para NT 2, longitud 5 m
No. 20142-100
=1

Caja de comprobación
Cuadro de comprobación 3 para la comprobación de los accesorios para cirugía de AF
No. 20183-042
=1

erbe-med.com
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Important information
The information, recommendations and other details contained in this medium
(“information″) reflect our state of knowledge and the state of the art in science
and technology at the time the medium was created. The information is of a
general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.
The information and recommendations contained in this medium do not create
any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated
companies (“Erbe″) or any other claims against Erbe. The information does not
constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such
information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.
Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information
on this medium, regardless of any legal grounds for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended
type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be
found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is
obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used
in accordance with the instructions for use.
Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers,
physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced
Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are
suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances
of a specific application, it may be necessary to deviate from the information
provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We
wish to note that science and technology are subject to constant development as
a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.
This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using
is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there
are legal requirements for or restrictions on its use.
This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Elektromedizin GmbH
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© Erbe Elektromedizin GmbH 2021
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Instrumentos
y accesorios
para sellado de vasos

SELLADO DE VASOS

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex,
a excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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260 mm
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Instrumentos y accesorios
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BiClamp

270 mm

06

280 mm
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Instrumentos y accesorios

BiClamp
BiClamp
No.
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

Tipo

Longitud

Forma

Mandíbula

BiClamp 150 C

150 mm

acodada 23°

lisa

20195-221
21195-221

No.

BiClamp 190 C

190 mm

acodada 23°

lisa

21195-190

BiClamp 201 T

200 mm

acodada 18°

lisa

20195-202
21195-202

BiClamp 210

210 mm

acodada 25°

ondulada

20195-200
21195-200

BiClamp 260 C

260 mm

acodada 18°

lisa

20195-299
21195-299

BiClamp 271 T

270 mm

acodada 18°

lisa

20195-203
21195-203

BiClamp 280

280 mm

acodada 25°

lisa

20195-280
21195-280

100 %

erbe-med.com
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BiClamp
BiClamp 150 C, acodada 23°, lisa, longitud 150 mm
No. 20195-221

con cable de conexión 4 m y clavija MF, con mandíbula de cerámica, p.ej. para tirodectomia
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 201 T, acodada 18°, lisa, longitud 200 mm
No. 20195-202

con cable de conexión 4 m y clavija MF, con aislamiento térmico, p. ej. cirugía intestinal
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 210, acodada 25°, lisa, longitud 210 mm
con cable de conexión 4 m y clavija MF, con superficies de coagulación onduladas,
p.ej. para la histerectomía vaginal

No. 20195-200
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

08

max 138 °C
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BiClamp
BiClamp 260 C, acodada 18°, lisa, longitud 260 mm
con cable de conexión 4 m y clavija MF, con mandíbula de cerámica,
p.ej. para la prostatectimía o la cirugía pediátrica

No. 20195-299
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 271 T, acodada 18°, lisa, longitud 270 mm
No. 20195-203

con cable de conexión 4 m y clavija MF, con aislamiento térmico, p. ej. cirugía intestinal
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

max 138 °C

BiClamp 280, acodada 25°, lisa, longitud 280 mm
No. 20195-280

con cable de conexión 4 m y clavija MF, para la cistectomía abierta o la prostectomía
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-122

erbe-med.com

max 138 °C
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BiClamp
BiClamp 150 C, MF-2, acodada 23°, lisa, longitud 150 mm
con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, con mandíbula de cerámica,
p.ej. para tirodectomia

No. 21195-221
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 190 C, MF-2, acodada 23°, lisa, longitud 190 mm
con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, con mandíbula de cerámica,
p.ej. para tirodectomia

No. 21195-190
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 201 T, MF-2, acodada 18°, lisa, longitud 200 mm
con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, con aislamiento térmico,
p. ej. cirugía intestinal

No. 21195-202
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 210, MF-2, acodada 25°, lisa, longitud 210 mm
con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, con superficies de coagulación onduladas,
p.ej. para la histerectomía vaginal

No. 21195-200
=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-003

10

max 138 °C
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BiClamp
BiClamp 260 C, MF-2, acodada 18°, lisa, longitud 260 mm
No. 21195-299

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, con mandíbula de cerámica,
p.ej. para la prostatectimía o la cirugía pediátrica

=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-003

max 138 °C

BiClamp 271 T, MF-2, acodada 18°, lisa, longitud 270 mm
No. 21195-203

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, con aislamiento térmico,
p. ej. cirugía intestinal

=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-002

max 138 °C

BiClamp 280, MF-2, acodada 25°, lisa, longitud 280 mm
No. 21195-280

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2,
para la cistectomía abierta o la prostectomía

=1

0.25 kVp
max 95 °C

31195-003

max 138 °C

Adaptadores

Pieza

Adaptador, MF-enchufe, MF-2-clavija
para VIO 300 D

1

20183-100

Adaptador, MF-2/MF-U-enchufe, MF-clavija
para VIO 3 y VIO 300 D

1

20183-101

erbe-med.com

No.
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BiCision
BiCision S, ø 5 mm, longitud 200 mm
No. 20195-310

con cable de conexión 4 m y clavija MF, para los procedimientos abiertos y laparoscópicos
=5

0.25 kVp

30195-331

STERILE EO

BiCision M, ø 5 mm, longitud 350 mm
No. 20195-311

con cable de conexión 4 m y clavija MF, para los procedimientos abiertos y laparoscópicos
=5

0.25 kVp

30195-331

STERILE EO

BiCision L, ø 5 mm, longitud 450 mm
No. 20195-312

con cable de conexión 4 m y clavija MF, para los procedimientos abiertos y laparoscópicos

12

=5

0.25 kVp

30195-331

STERILE EO

erbe-med.com
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Pinzas BiClamp LAP
Pinza BiClamp LAP, Maryland, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 20195-134

con cable de conexión 4 m y clavija MF, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp LAP, Maryland, lisa, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 20195-135

con cable de conexión 4 m y clavija MF, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp LAP, fenestrada, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 20195-136

con cable de conexión 4 m y clavija MF, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp LAP, fenestrada, lisa, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 20195-137

con cable de conexión 4 m y clavija MF, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas BiClamp LAP
Pinza BiClamp LAP, Kelly, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 20195-228

con cable de conexión 4 m y clavija MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

BiClamp 110, lisa, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 110 mm
con cable de conexion 4 m y clavija MF, instrumento completo,
p.ej. para la tiroidectomía mínimamente invasiva (MIVAT)

No. 20195-230
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-096

14

max 138 °C
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Pinzas BiClamp LAP
Pinza BiClamp LAP, Maryland, MF-2, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 21195-134

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp LAP, Maryland, MF-2, lisa, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 21195-135

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp LAP, fenestrada, MF-2, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 21195-136

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp LAP, fenestrada, MF-2, lisa, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 21195-137

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp LAP, Kelly, MF-2, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 340 mm
No. 21195-228

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2, instrumento completo
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas BiClamp LAP
BiClamp 110, MF-2, lisa, vástago ø 5 mm, revestimiento antiadherente, longitud 110 mm
No. 21195-230

con cable de conexion 4 m y clavija MF-2, instrumento completo,
p.ej. para la tiroidectomía mínimamente invasiva (MIVAT)

=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

16

max 138 °C

Elementos sueltos

Pieza

No.

Pieza para pinza BiClamp LAP, Kelly, relieve estriado
pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-228)

1

20195-236

Pieza para pinza BiClamp LAP, Maryland, relieve estriado
pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-134)

1

20195-146

Pieza para pinza BiClamp LAP, Maryland, lisa,
vástago ø 5 mm, longitud 340 mm (para 20195-135)

1

20195-147

Pieza para pinza BiClamp LAP, fenestrada, relieve estriado
pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-136)

1

20195-148

Pieza para pinza BiClamp LAP, fenestrada, lisa,
vástago ø 5 mm, longitud 340 mm (para 20195-137)

1

20195-149

Pieza para pinza BiClamp 110, lisa, vástago ø 5 mm,
longitud 110 mm (para 20195-230)

1

20195-232

Vástago para pinzas BiClamp LAP y pinzas bipolares LAP

1

20195-141

Vástago para BiClamp 110,
ø 5 mm, longitud 110 mm (para 20195-230)

1

20195-234

Mango para pinzas BiClamp LAP y BiClamp 110,
con cable de conexion de 4 m y clavija MF

1

20195-145

Mango para pinzas BiClamp LAP y BiClamp 110,
con cable de conexion de 4 m y clavija MF-2

1

21195-145

Adaptadores

Pieza

Adaptador, MF-enchufe, MF-2-clavija
para VIO 300 D

1

20183-100

No.

Adaptador, MF-2/MF-U-enchufe, MF-clavija
para VIO 3 y VIO 300 D

1

20183-101

erbe-med.com
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Pinzas BiClamp E LAP
Pinza BiClamp E LAP, Maryland, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-246

con cable de conexión 4 m y clavija MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, lisa, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-247

con cable de conexión 4 m y clavija MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, fenestrada, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-248

con cable de conexión 4 m y clavija MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-096

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, fenstrada, lisa, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-249

con cable de conexión 4 m y clavija MF
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-096

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, Kelly, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 20195-229

con cable de conexión 4 m y clavija MF

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119

erbe-med.com

max 138 °C
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Pinzas BiClamp E LAP
Pinza BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 21195-246

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, lisa, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 21195-247

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, fenestrada, MF-2, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 21195-248

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, fenstrada, MF-2, lisa, vástago Ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 21195-249

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2
=1

0.25 kVp
max 95 °C

30195-119

max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, Kelly, MF-2, relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
No. 21195-229

con cable de conexión 4 m y clavija MF-2

0.25 kVp
max 95 °C
30195-119

18

max 138 °C
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Pinzas BiClamp E LAP
Elementos sueltos

Pieza

Pieza para pinza BiClamp E LAP, Kelly,
relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-229, 21195-229)

1

20195-236

No.

Pieza para pinza BiClamp E LAP, Maryland,
relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-246, 21195-246)

1

20195-146

Pieza para pinza BiClamp E LAP, Maryland, lisa,
vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-247, 21195-247)

1

20195-147

Pieza para pinza BiClamp E LAP, fenestrada,
relieve estriado pronunciado, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
(para 20195-248, 21195-248)

1

20195-148

Pieza para pinza BiClamp E LAP,
fenestrada, lisa, vástago ø 5 mm, longitud 340 mm
para 20195-249, 21195-249)

1

20195-149

Vástago para pinzas BiClamp E LAP, ø 5 mm,
longitud 340 mm

1

20195-241

Mango para pinzas BiClamp E LAP,
con cable de conexión de 4 m y clavija MF
(para 20195-246, 20195-247, 20195-248, 20195-249, 20195-229)

1

20195-240

Mango para pinzas BiClamp E LAP,
con cable de conexión 4 m y clavija MF-2
(para 21195-246, 21195-247, 21195-248, 21195-249, 21195-229)

1

21195-240

Adaptadores

Pieza

Adaptador, MF-enchufe, MF-2-clavija
para VIO 300 D

1

20183-100

No.

Adaptador, MF-2/MF-U-enchufe, MF-clavija
para VIO 3 y VIO 300 D

1

20183-101

Accesorios para la preparación de la pinza BiClamp LAP y BiClamp E LAP
Accesorios para la preparación

Pieza

Cepillo de limpieza para canal de succión max. ø 3,5 mm,
longitud 650 mm, para la limpieza y desinfección manual

1

20191-279

Tubo de irrigación para vástago con conexión Luer-Lock,
longitud 500 mm, para instrumentos LAP, para la limpieza y
desinfección automática

1

20195-201

erbe-med.com

No.

19

Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-12

85100-368

non-US only

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

Instrumentos
y accesorios
para APC

COAGULACIÓN CON PLASMA DE ARGÓN

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex, a
excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Mango APC

Adaptador de
irrigación

Cable de conexión

Aparato de cirugía
de AF y equipo APC

Conexión Luer-Lock
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Salidas
→
Salida axial
A

↗
↘

↙↘
Salida lateral cónica
SC

Salida circunferencial
C

Sondas FiAPC desechables
Sonda FiAPC 1500 A, ø 1,5 mm, flexible, longitud 1,5 m
con reconocimiento de instrumentos y filtro integrado,
para broncoscopia

No. 20132-220
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 2200 A, ø 2,3 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-221

con reconocimiento de instrumentos y filtro integrado

04

= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO
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Instrumentos para APC

Sondas FiAPC desechables
Sonda FiAPC 2200 A, ø 3,2 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-222

con reconocimiento de instrumentos y filtro integrado
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 3000 A, ø 2,3 mm, flexible, longitud 3 m
No. 20132-223

con reconocimiento de instrumentos y filtro integrado
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 2200 SC, ø 2,3 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-224

con reconocimiento de instrumentos y filtro integrado

erbe-med.com

= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO
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Sondas FiAPC desechables
Sonda FiAPC 2200 C, ø 2,3 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-225

con reconocimiento de instrumentos y filtro integrado
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Sonda FiAPC 3000 A, ø 1,5 mm, flexible, longitud 3 m
con reconocimiento de instrumentos y filtro integrado,
para double-balloon enteroscopy

No. 20132-226
= 10

5 kVp

30132-344

STERILE EO

Adaptador para sondas FiAPC
No. 20132-227

Para conectar a APC 2 / APC 300
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-346
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max 138 °C
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Sondas flexibles de APC desechables
Sonda APC 1500 A, ø 1,5 mm, flexible, longitud 1,5 m
No. 20132-155

con reconocimiento de instrumentos, p.ej. para la broncoscopia
= 10

4 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 3000 A, ø 1,5 mm, flexible, longitud 3 m
No. 20132-212

con reconocimiento de instrumentos, para double-balloon enteroscopy
= 10

4 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 2200 A, ø 2,3 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-156

con reconocimiento de instrumentos
= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 3000 A, ø 2,3 mm, flexible, longitud 3 m
No. 20132-166

con reconocimiento de instrumentos
= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 2200 SC, ø 2,3 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-167

con reconocimiento de instrumentos

erbe-med.com

= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO
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Sondas flexibles de APC desechables
Sonda APC 2200 C, ø 2,3 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-186

con reconocimiento de instrumentos
= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Sonda APC 2200 A, ø 3,2 mm, flexible, longitud 2,2 m
No. 20132-157

con reconocimiento de instrumentos

Cables de conexión / adaptador de irrigación / filtro

Longitud

Filtro de membrana, APC 2, APC 300, 0,2 μm

Cable de conexión para sondas APC flexibles,
APC 2/VIO, APC 300/ICC

Adaptador de irrigación para sondas APC flexibles a conexión Luer-Lock,
para sondas de APC con cable de conexión APC 20132-158

2,5 m

= 10

4.3 kVp

30132-309

STERILE EO

Pieza

No.

50

20132-059

1

20132-158

5

20132-203

Sondas flexibles de APC, desechables
no son compatibles con VIO 3/APC 3
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APCapplicator
APCapplicator, con filtro, vástago 35 mm, rigido, electrodo de espátula
No. 20132-250

ReMode, con cable de conexión 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, con filtro, vástago 35 mm, rigido, electrodo de aguja
No. 20132-251

ReMode, con cable de conexión 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, con filtro, vástago 100 mm, rigido, electrodo de espátula
No. 20132-252

ReMode, con cable de conexión 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, con filtro, vástago 100 mm, rigido, electrodo de aguja
No. 20132-253

ReMode, con cable de conexión 3 m

erbe-med.com

=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO
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APCapplicator
APCapplicator, con filtro, vástago 350 mm, rigido, electrodo de espátula
No. 20132-254

ReMode, con cable de conexión 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, con filtro, vástago 350 mm, rigido, electrodo de aguja
No. 20132-255

ReMode, con cable de conexión 3 m
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

APCapplicator, con filtro, vástago 100 mm, maleable, 1 tecla (coagulación)
No. 20132-256
=5

4.3 kVp

30132-478

STERILE EO

Adaptador para la conexión al APC 2 con conector APC estándar
No. 20132-249
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-491
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max 138 °C
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Aplicadores de APC para mangos APC
Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 25 mm
No. 20132-031
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 100 mm
No. 20132-032
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 320 mm
No. 20132-034
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 320 mm
No. 20132-084

con electrodo de gancho
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

erbe-med.com

max 138 °C
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Aplicadores de APC para mangos APC
Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 35 mm
No. 20132-054

con electrodo de aguja ajustable
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 35 mm
No. 20132-057

con electrodo de espátula ajustable
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 100 mm
No. 20132-044

con aguja ajustable
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 100 mm
No. 20132-056

con electrodo de espátula ajustable
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041
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max 138 °C
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Aplicadores de APC para mangos APC
Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 220 mm
No. 20132-211

con aguja ajustable
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-332

max 138 °C

Aplicador APC, ø 5 mm, rígido, longitud 320 mm
No. 20132-133

con electrodo de espátula ajustable
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-332

max 138 °C

Aplicador APC, ø 6 mm, flexible, longitud 100 mm
No. 20132-033
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 6 mm, flexible, longitud 200 mm
No. 20132-140
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

max 138 °C

Aplicador APC, ø 6 mm, punta flexible, longitud 320 mm
No. 20132-040
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-041

erbe-med.com

max 138 °C

13

Instrumentos para APC

Aplicadores de APC para mangos APC
Mangos APC / adaptador de irrigación

Longitud

Pieza

Mango VIO APC con ReMode con 3 teclas para APC 2,
con cable de conexión, con reconocimiento de instrumentos

3m

1

20132-200

Mango VIO APC con 2 teclas para APC 2,
con cable de conexión, con reconocimiento de instrumentos

3m

1

20132-201

Mango APC con 2 teclas, APC 2/VIO, APC 300/ICC,
con cable de conexión, con reconocimiento de instrumentos

3m

1

20132-043

5

20132-087

Adaptador de irrigación para aplicadores APC con conexión Luer-Lock,
para aplicadores de APC con mangos de APC 20132-046

No.

Mangos APC y aplicadores de APC, reutilizable
no son compatibles con VIO 3/APC 3

Adaptadores para la prueba de ignición APC
Dispositivo para la prueba de ignición APC para VIO D/S, ICC, Estándar (NE 6 mm)
No. 20183-070
=1
max 95 °C
30183-126

max 134 °C

Dispositivo para la prueba de ignición APC para VIO D/S, ICC, Internacional (NE 2-Pin)
No. 20183-071
=1
max 95 °C
30183-126

max 138 °C

Adaptadores para la prueba de ignición APC
no son compatibles con VIO 3/APC 3
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Aplicadores de APC para cables de conexión APC, APC 2/APC 300

Codificación del color
S

salida lateral

A

salida axial

N

con aguja

Aplicador APC 110 A, ø 2,3 mm, rígido, longitud 110 mm
No. 20132-107
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Aplicador APC 300 A, ø 2,3 mm, rígido, longitud 300 mm
No. 20132-113
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Aplicador APC 500 A, ø 2,3 mm, rígido, longitud 500 mm
No. 20132-116
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

erbe-med.com

max 138 °C
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Aplicadores de APC para cables de conexión APC, APC 2/APC 300
Aplicador APC 110 SC, ø 2,3 mm, rígido, longitud 110 mm
No. 20132-106
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Lengüeta protectora para aplicador APC 20132-106, elástica
No. 20132-129

de silicona
= 10

max 95 °C
30132-270

max 134 °C

Aplicador APC 240 SC, ø 2,3 mm, rígido, longitud 240 mm
No. 20132-110
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

max 138 °C

Aplicador APC 110 N, ø 2,3 mm, rígido, longitud 110 mm
No. 20132-109

con aguja de 6 mm, p.ej. para la amigdalectomía
=1

4.3 kVp
max 95 °C

30132-245

Cables de conexión / adaptador de irrigación

Longitud

Pieza

Cable de conexión para aplicadores APC,
APC 2/VIO, APC 300/ICC

2,5 m

1

20132-046

5

20132-095

Adaptador de irrigación para aplicadores de APC
a conexión Luer-Lock

16

max 138 °C

Aplicadores de APC, reutilizable
no son compatibles con VIO 3/APC 3

No.
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Válvulas de reducción de presión para APC y bombonas de gas argón

Conexiones para bombonas de gas específicas para el país
APC 3, APC 2, APC 300

A

B

C

D

DIN 477, Nr. 6 m

CGA Nr. 580 m

DIN 477, Nr. 10 m

BS 341, Nr. 3 m

para Afganistán, Africa del
Sur, Alemania, Andorra,
Arabia Saudí D*, Argelia,
Argentina B*, Austria,
Bangladesh D*, Bélgica,
Bhutan, Brasil B*, Brunei,
Países caribeños, República
Checa, Chile B*, China,
Chipre, Corea del Norte,
Corea del Sur, Croacia,
Egipto, Emiratos Árabes
Unidos D*, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia,
Filipinas, Francia, Grecia,
Hungría, India D*, Indonesia,
Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Japón, Kuwait D*, Letonia,
Líbano, Libia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo,
Macedonia, Malasia, Malta,
Marruecos, Mauricio,
Myanmar (Birmania),
Namibia, Nepal D*, Omán
D*, Paquistán D*, Perú B*,
Polonia, Portugal, Qatar D*,
Rumanía, Rusia, Singapur,
Sri Lanka (Ceilán) D*, Sudán,
Suiza, Tailandia D*, Taiwán,
Túnez, Turquía, Ucrania,
Uruguay, Vietnam D*, Yemen
D*, Yugoslavia

para Argentina A*, Bolivia,
Brasil A*, Canadá, Chile
A*, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Estados
Unidos, Guam, Guatemala,
Haití, Honduras, Italia,
Colombia, México, Nueva
Zelanda, Panamá, Perú A*,
Venezuela

erbe-med.com

para Costa de Marfil,
Dinamarca, Finlandia,
Noruega, Países Bajos,
Suecia

para Australia, Bangladesh,
Emiratos Árabes Unidos
A*, Gran Bretaña, India A*,
Irlanda del Norte, Kuwait A*,
Nepal*, Omán A*, Paquistán
A*, Qatar A*, Sri Lanka A*,
Tailandia A*, Vietnam A*,
Yemen A*
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Válvulas de reducción de presión y bombonas de gas argón / otros accesorios para APC
Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3
conexión para bombonas de gas según DIN 477 No. 6 m, W 21,8 exterior,
con manguera 0,5 m, con conexión manual

No. 20134-004
=1

30134-008

A

Bombona de gas argón, 5 litros, vacía
conexión de gas según DIN 477 No. 6 m,
dimensiones: altura 60 cm, ø 14 cm, peso: 8,8 kg

No. 20132-171
=1

A
Bombona de gas argón, 5 litros, 200 bar, llena de gas argón 4.8 (99,998%)
conexión de gas según DIN 477 No. 6 m,
dimensiones: altura 60 cm, ø 14 cm, peso: 10,7 kg

No. 20132-004
=1

A
Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según CGA No. 580, 0,965‘‘ interior,
con manguera 0,5 m

No. 20134-002
=1

30134-008

B

Bombona de gas argón, 5 litros, vacía
conexión de gas según CGA 580 m,
dimensiones: altura 60 cm, ø 14 cm peso: 8,1 kg

No. 20132-165
=1

B
Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3
No. 20134-006
=1

30134-008
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Accesorios para APC

Válvulas de reducción de presión y bombonas de gas argón / otros accesorios para APC
Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según DIN 477 No. 10 m,
W 24,32 exterior, con manguera 0,5 m

No. 20134-001
=1

30134-008

C

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según BS 341 No. 3 m, G 5/8‘‘ interior,
con manguera 0,5 m

No. 20134-003
=1

30134-008

D

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3
No. 20134-005
=1

Japan

30134-008

Válvula de reducción de presión con sensor para APC 2/APC 3, con conexión manual
conexión para bombonas de gas según ISO 5145 n°4,
con manguera 0,75 m

No. 20134-007
=1

France

D130245

Válvula de reducción de presión sin sensor para APC 300, avec raccord à main
conexión para bombonas de gas según ISO 5145 n°4,
con manguera 0,75 m

No. 20132-078
=1

France

D130245

Manguera de conexión para abastecimiento central de gas, APC 2/APC 3, APC 300, longitud 1 m
No. 20132-085
=1

erbe-med.com
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-09

85100-369

non-US only

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

Instrumentos
y accesorios
para la criocirugía

CRIOCIRUGÍA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex,
a excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Instrumentos y accesorios

Adaptador para cilindro de gas CO2

Conexiones para bombonas de gas específicas para el país

E

Code letter
Thread type /
Country

Standard

W 2.8 x 1/14"

Whitworth
thread
DIN 477 no. 9
(ø x pitch)

Adaptador para
cilindro de gas

G

H

I

W 21.7 x 1/14"

0.860" x 14 TPI

0.830"-14 NGO

G 3/4"

Pin Index

W 27 x 2 mm

French standard
for gases
NFE 29-650

B. S. 341
British standard
Threads
per inch = pitch
in threads/inch

CGA no. 320
Compressed Gas
Association
National Gas
Outlet
Straight Threads
(ø x pitch)

British
Whitworth
pipe thread
DIN ISO 228-1
(ø in inches)

Code 1&6
DIN EN ISO 407

ISO 5145
no. 17

20402-060

20410-016

20410-011

20402-061

Bielorrusia
Egipto
Eslovaquia
República
Checa
Rusia
Ucrania
Venezuela

Canadá
Cuba
EE.UU.
Francia
Gran Bretaña
Países Bajos
Venezuela

Dinamarca
Finlandia
Islandia
Italia
Noruega
Suecia

20410-003

Válvula de conmutación para
conectar dos
adaptadores para
cilíndros de gas

20402-052

Alemania
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bulgaria
China
Corea
ex. Yugoslavia
Finlandia
Grecia
Hungría
Israel
Polonia
Rusia
Suecia
Ucrania

04

F

Angola
Argelia
Belarús
España
Etiopía
Francia
Guinea
Líbano
Marruecos
Portugal
Rusia
Siria
Somalia
Suiza
Túnez
Ucrania

Arabia Saudita
Australia
Brunei
Ecuador
Egipto
Emiratos
Árabes Unidos
Hong Kong
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Jordania
Kenya
Kuwait
Liberia
Libia
Malasia
Malta
Nigeria
Nueva Zelanda
Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Vietnam
Yemén

Argentina
Bolivia
Brasil
Costa Rica
Guatemala
México
Perú
Tailandia

erbe-med.com
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Criosondas para ERBECRYO 2
Criosonda flexible, desechable, ø 1,1 mm, longitud 1150 mm, con funda, longitud 817 mm
No. 20402-401

con funda ø 2,6 mm, longitud 817 mm
=5

30402-406

STERILE EO

Criosonda flexible, desechable, ø 1,1 mm, longitud 1150 mm con funda, longitud 757 mm
No. 20402-402

con funda ø 2,6 mm, longitud 757 mm
=5

30402-406

STERILE EO

Criosonda flexible, desechable, ø 1,7 mm, longitud 1150 mm
No. 20402-410
=5

30402-406

STERILE EO

Criosonda flexible, desechable, ø 2,4 mm, longitud 1150 mm
No. 20402-411
=5

30402-406

erbe-med.com

STERILE EO
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Instrumentos y accesorios

Criosondas para ERBECRYO 2
Criosonda flexible, ø 2,4 mm, longitud 900 mm
No. 20402-032

para neumología
=1

max 95 °C
30402-402

max 138 °C

Criosonda flexible, ø 1,9 mm, longitud 900 mm
No. 20402-037

para neumología
=1

max 95 °C
30402-402

max 138 °C

Criosonda, flexible, ø 1,9 mm, longitud 1150 mm
No. 20402-040

para neumología
=1

max 95 °C
30402-402

06

max 138 °C

erbe-med.com

Instrumentos y accesorios

Accesorios para ERBOCRYO 2
Interruptor monopedal para ERBECRYO 2, con AP & IP X8
No. 20402-200
=1
max 75 °C
30402-231

Cable de extensión para interruptore ERBECRYO 2, longitud 0,4 m
No. 20402-202
=1

Carro de ERBECRYO 2
No. 20402-300
=1

Cesta de alambre 339 x 100/155 x 205 mm (An x Al x P)
No. 20180-010
=1

erbe-med.com
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Instrumentos y accesorios

Accesorios para ERBECRYO 2
Accesorios para ERBECRYO 2

08

No.

Manguera de gases para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longitud 1 m

20410-004

Manguera de gases para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longitud 0,7 m

20448-000

Adaptador para cilindro de gas E, CO2, W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI

20410-003

Adaptador para cilindro de gas F, CO2, 0,830"-14 NGO

20402-060

Adaptador para cilindro de gas G, CO2, G 3/4"

20410-016

Adaptador para cilindro de gas H, CO2, Pin Index

20410-011

Adaptador para cilindro de gas I, CO2, W 27 x 2 mm

20402-061

Válvula conmutadora, CO2

20402-052

Manguera de escape de gases para ERBECRYO 2, longitud 5 m
Diámetro interior 13 mm, diámetro exterior 18 mm

20402-007

Manguera de escape de gases para ERBECRYO 2, longitud 10 m
Diámetro interior 13 mm, diámetro exterior 18 mm

20402-008

erbe-med.com

Instrumentos y accesorios

Criosondas para ERBOKRYO CA
Criosonda flexible, ø 2,4 mm, longitud 900 mm
No. 20416-032

para neumología
=1

max 95 °C
30416-158

max 134 °C

Criosonda flexible, ø 1,9 mm, longitud 900 mm
No. 20416-037

para neumología
=1

max 95 °C
30416-158

max 134 °C

Adaptador de conexión para criosondas flexibles
No. 20416-034

para ERBOKRYO CA y AE
=1

30416-157

erbe-med.com
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Instrumentos y accesorios

Accesorios para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE
Accesorios para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE

10

No.

Interruptor monopedal, con protección de explosión

20711-008

Interruptor monopedal, sin protección de explosión

20711-009

Manguera de gases para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longitud 0,7 m

20448-000

Manguera de gases para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, longitud 1 m

20410-004

Filtro gas para CO2 (Alemania)

20410-010

Filtro gas para CO2, CEI, G 3/4“

20410-017

Filtro gas, N2O, R 3/8"

20410-006

Cartuchos para el juego de filtros para filtro gas para N2O, R 3/8 "

20410-008

Adaptador para cilindro de gas E, CO2, W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI

20410-003

Adaptador para cilindro de gas F, CO2, 0,830-14 NGO

20402-060

Adaptador para cilindro de gas G, CO2, G 3/4"

20410-016

Adaptador para cilindro de gas H, CO2, Pin Index

20410-011

Adaptador para cilindro de gas I, CO2, W 27 x 2 mm

20402-061

Adaptador para cilindro de gas, N2O, R 3/8"

20410-001

Adaptador para cilindro de gas, N2O, 11/16" x 20

20410-002

Adaptador para cilindro de gas, N2O, Pin Index

20410-005

Adaptador para cilindro de gas, N2O, M 22 x 1,5

20410-013

Adaptador para cilindro de gas, N2O, G 1/2“

20410-014

Adaptador para cilindro de gas, N2O, M 26 x 1,5

20410-037

erbe-med.com
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Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2020

2020-10

85100-370

non-US only

Tel +49 7071 755-0
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erbe-med.com
medical-videos.com

Instrumentos
y accesorios
para cirugía de hidrocirugía

HIDROCIRUGÍA

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex, a
excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Instrumentos y accesorios

Instrumentos híbridos
HybridKnife, tipo T, chorro pleno, ø 2,3 mm, longitud 1,9 m
No. 20150-060

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)
=5

2.5 kVp

30150-116

STERILE EO

HybridKnife, tipo I, chorro pleno, ø 2,3 mm, longitud 1,9 m
No. 20150-061

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)
=5

2.5 kVp

30150-116

STERILE EO

HybridKnife, tipo O, chorro pleno, ø 2,3 mm, longitud 1,9 m
No. 20150-062

con clavija de conexión Internacional (3-Pin)

04

=5

0.99 kVp

30150-116

STERILE EO

erbe-med.com
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Instrumentos híbridos
HybridAPC, ø 2,3 mm, longitud 1,9 m
No. 20150-015
=5

4.3 kVp

30150-147

STERILE EO

Aplicador, recto, monopolar, ø 6 mm, longitud 80 mm
No. 20150-036

con aspiración, p.ej. para cirugía hepática

erbe-med.com

=4

2.5 kVp

30150-205

STERILE EO
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Instrumentos y accesorios

Aplicadores y sondas
Aplicador, punta curva, ø 5 mm, longitud 183 mm
No. 20150-025

p.ej. para la urología
=5

30150-000

STERILE EO

Aplicador, punta curva, ø 5 mm, longitud 336 mm
No. 20150-026

p.ej. para la laparoscopia
=5

30150-000

STERILE EO

Aplicador, recto, ø 6 mm, longitud 65 mm
No. 20150-030

con aspiración, p.ej. para cirugía hepática
=5

30150-000

STERILE EO

Aplicador, punta flexible, ø 6 mm, longitud 65 mm
No. 20150-031

con aspiración, p.ej. para cirugía hepática
=5

30150-000

STERILE EO

Aplicador, recto, ø 6 mm, longitud 306 mm
No. 20150-038

con aspiración, p.ej. para escisión mesorrectal total (TME)
=5

30150-000

06

STERILE EO
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Aplicadores y sondas
Aplicador, recto, ø 6 mm, longitud 180 mm
No. 20150-039

con aspiración, p.ej. para microcirugía endoscópica transanal (TEM)
=5

30150-000

STERILE EO

Aplicador, bayoneta, ø 2,8 mm, longitud 90 mm
No. 20150-041

con aspiración
=5

30150-000

STERILE EO

Sonda flexible, ø 1,3 mm, longitud 2,2 m
No. 20150-020

p.ej. para la endoscopia flexible
=5

30150-000

erbe-med.com

STERILE EO
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Accesorios para ERBEJET 2
Unidad de bombeo (desechable)
No. 20150-300
=5

30150-055

EO

Unidad de bomba plus para ERBEJET 2
No. 20150-301
=5

30150-400

STERILE EO

Interruptor monopedal ERBEJET 2 ReMode con ReMode, con AP & IP X8
No. 20150-101
=1
max 75 °C
30150-100

Interruptor de 2 pedales ERBEJET 2 ReMode con ReMode, con AP & IP X8
No. 20150-100
=1
max 75 °C
30150-100

08

Otros accesorios para interruptores de pedal

Pieza

Estribo de protección para interruptor de 2 pedales VIO

1

20189-306

No.

Cable para interruptor de pedal ERBEJET 2

1

20150-104

Cables de red

País

Longitud

Pieza

Cable de red 10A

Alemania

0,5 m

1

51704-046

No.

Cable de red 10A

Alemania

2,5 m

1

51704-037

Cable de red 10A

Alemania

4m

1

51704-032

Cable de red 10A

Alemania

5m

1

51704-042

Cable de red 10A

Gran Bretaña

2,5 m

1

51704-038

Cable de red 10A

Gran Bretaña

5m

1

51704-043

Cable de red 10A

Italia

2,5 m

1

51704-040

Cable de red 10A

Italia

5m

1

51704-045

Cable de red 10A

Canadá

4m

1

51704-039

Cable de red 10A

India

4m

1

20128-004
erbe-med.com
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Accesorios para ESM 2
Recipiente de la aspiración, 1,5 litros
No. 20340-102

para uso con bolsa de aspiración 20340-012
=1

Bolsa de aspiración, 1,5 litros
No. 20340-012

para uso con recipiente de la aspiración 20340-102
= 30

Bolsa de aspiración, 2,5 litros
No. 20340-013

para uso con recipiente de la aspiración 20340-103
= 30

erbe-med.com
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Accesorios para ESM 2
Filtro de membrana para ESM
No. 20340-100

para uso con tubo de silicona 20340-004
= 10

Tubo de silicona, longitud 600 mm
No. 20340-004
=1
max 95 °C
max 134 °C

Soporte del carril
No. 20340-002

para uso con recipiente para aspiración 20340-102 y 20340-103
=1

max 95 °C
max 134 °C

Válvula commutadora, soporte del carril y 2 tubos de silicona, longitud 300 mm
No. 20340-003
=1
max 95 °C
max 134 °C

Cable de conexión
Cable de conexión ECB para ERBEJET 2, longitud 0,45 m

Juego de elementos de fijación
Juego de elementos de fijación EIP 2 / ESM 2 en VIO CART 20180-000

10

No.
51709-008

No.
20180-135
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Instrumentos y accesorios

Carros de aparatos y accesorios
VIO CART, soporte de sistema para los equipos VIO y sus módulos
Dimensiones: 630 x 940 x 650 mm (An x Al x P)
Peso: 31 kg
4 ruedas giratorias conducidas ø 100 mm con frenos de fijación
1 entrada de red
3 salidas de red
Incluye los siguientes accesorios:
1 asidero de acero inoxidable
2 soportes para cables
1 soporte para los interruptores de pedal VIO
(actualmente disponibles)

No. 20180-000
=1

80180-018

Gancho para bolsa de irrigación en el soporte / VIO CART
No. 20325-002
=1
max 95 °C
max 134 °C

Soporte para VIO CART, superior, longitud 260 mm
No. 20180-040
=1

Soporte para VIO CART, inferior, longitud 390 mm
No. 20180-042

para el uso de la aspiración de secreción
=1

Juegos de elementos de fijación

No.

Juego de elementos de fijación VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 en VIO CART 20180-000

20180-131

Juego de elementos de fijación EIP 2 / ESM 2 en VIO CART 20180-000

20180-135

Juego de elementos de fijación en ERBEJET 2, conexión de VIO / APC 2 / VEM 2 / NT 2

20150-050

erbe-med.com

11

Nota importante
Hemos sido muy meticulosos en la creación de este medio. No obstante, no puede
descartarse la presencia de errores en el mismo.
La información, las recomendaciones y demás datos (“Información”) reflejan
nuestro nivel de conocimiento, así como el nivel científico y técnico, existentes en
el momento de elaboración del medio. La información es de naturaleza general,
no vinculante, y sirve exclusivamente para fines informativos generales, sin constituir instrucciones de uso ni instrucciones de manejo.
La información y las recomendaciones contenidas en este medio no conllevan
obligaciones legales de Erbe Elektromedizin GmbH ni sus empresas asociadas
(“Erbe“), ni otras reclamaciones contra Erbe. La información no representa ninguna garantía ni otra indicación cualitativa; esta requiere una regulación contractual
expresa con Erbe para cada caso.
Erbe no se responsabiliza de daños de ningún tipo derivados de la observancia
de las indicaciones de este medio, sea cual fuere el motivo jurídico de la responsabilidad.
Todo usuario de un producto de Erbe es responsable de comprobar de antemano
las propiedades y la aptitud para el tipo de uso previsto o la finalidad prevista del
producto Erbe correspondiente. El tipo de uso adecuado del producto Erbe correspondiente consta en el manual de instrucciones y en las instrucciones de manejo
del producto Erbe correspondiente. Se insta al usuario a comprobar si el presente
manual de instrucciones y las instrucciones de manejo corresponden a la versión
concreta del producto Erbe. Los aparatos solo se deben utilizar según las indicaciones del manual de instrucciones y las instrucciones de manejo.
La información sobre valores de ajuste, puntos de aplicación, duración de la aplicación y uso del producto Erbe correspondiente se basan en experiencias clínicas
de médicos independientes de Erbe. Constituyen valores orientativos cuya aptitud
para la aplicación concreta prevista debe ser comprobada por el usuario. En función de las circunstancias de un caso de aplicación concreto, puede ser necesario
desviarse de la información. Al utilizar el producto Erbe correspondiente,el usuario deberá valorar esta necesidad bajo su propia responsabilidad. Cabe destacar
que la ciencia y la técnica experimentan continuos avances, debido a la investigación y a las experiencias clínicas. Este hecho también puede condicionar la
necesidad para el usuario de desviarse de la información proporcionada en este
medio.
Este medio contiene información acerca de productos Erbe cuyo uso posiblemente no esté aprobado en un país concreto. El usuario del producto Erbe correspondiente está obligado a informarse de si el uso del producto Erbe que utiliza está
aprobado legalmente en su país o, dado el caso, del alcance de las disposiciones
legales o limitaciones relativas al uso de dicho producto.
Este medio no está destinado a usuarios de los EE.UU.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2019

2019-10

85100-371

non-US only

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

Aparatos y modulos

Leyenda

Advertencias importantes
La compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH ha puesto el máximo cuidado al compilar este
catálogo de accesorios de electrocirugía. A pesar de ello, no se pueden excluir errores.
Las informaciones y recomendaciones contenidas en el catálogo no justifican exigencias contra
la compañía limitada Erbe Elektromedizin GmbH. Si, a pesar de ello, resultara una responsabilidad
legítima por determinaciones imperativas, ésta se limitará a premeditación y negligencia grave.
Los datos sobre el uso del instrumental se basan en experiencias clínicas. Como consecuencia de
la investigación y de las experiencias clínicas, la tecnología y el diseño de nuestros productos se
encuentran en permanente evolución.
Con el presente confirmamos que los productos descritos en este catálogo no contienen látex, a
excepción de las correas elásticas de goma artículo 20592-009 y 20592-011.

Otras informaciones sobre el producto
Unidad de empaque

=5

Capacidad máxima de carga eléctrica

4 kVp
max 95 °C

Indicaciones de uso

30191-682

Temperatura para lavar en lavadora

max 134 °C

Temperatura para esterilización en autoclave

Producto desechable
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

Empaque estéril

Desinfección y limpieza manual

Antes del uso, rogamos siempre leer las indicaciones de uso correspondientes.
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Electrocirugía

VIO® 3
VIO® 3
No. 10160-000

Después de los equipos de la serie VIO® 300/200, VIO® 3 es nuestro nuevo hito de desarrollo tecnológico.
Benefíciese de los avances que ahora ponemos a su alcance con VIO® 3.

CUT

COAG

•	Gran comodidad de uso con un manejo lógico, cómodo y visual (stepGUIDE)
•	Hasta 6 configuraciones diferentes para su intervención quirúrgica que se pueden seleccionar
desde el campo estéril
•	Efectos tisulares reproducibles y fiables gracias a la más moderna tecnología de procesadores
• Connectores: cambio fácil, recomendación de conexión, asignación de la posición de conexión

autoCUT
highCUT
dryCUT
autoCUT bipolar
highCUT bipolar
endoCUT Q
endoCUT I

preciseSECT
swiftCOAG
softCOAG
forcedCOAG
sprayCOAG
twinCOAG
softCOAG bipolar
forcedCOAG bipolar
thermoSEAL
forcedAPC
pulsedAPC
preciseAPC

Módulos de conectores para VIO® 3

Módulos de conectores

04

No.

MF-U, como set de reequipamiento

20160-005

MF-0, como set de reequipamiento

20160-004

MO 3Pin-9/5, como set de reequipamiento

20160-001

MO 3Pin-Bovie, como set de reequipamiento

20160-002

BI 2Pin 22-28-8/4, como set de reequipamiento

20160-003

NE 6 - NE 2Pin, como set de reequipamiento

20160-006

erbe-med.com

Electrocirugía

VIO® D
VIO® 300 D
El aparato de gama alta de la familia de productos VIO® ofrece además del sellado vascular todos los modos APC y
todos los modos CUT y COAG disponibles (como modo predeterminado en el aparato o como ampliación)
•
•
•
•

Manejo fácil e interactivo a través de la pantalla TFT
Dosificación automática de la potencia en todas las técnicas de regulación
Configuración variable de los conectores
Ampliaciones específicas para las distintas especialidades

No. 10140-100
Upgrades
PRECISE Upgrade
- PRECISE CUT
- BIPOLAR PRECISE CUT
- PRECISE COAG
- BIPOLAR PRECISE COAG

29140-217

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

TWIN COAG Upgrade
- TWIN COAG
- Argon TWIN COAG

29140-216

BiClamp Upgrade

29140-214

VIO® 200 D
Aparato de cirugía de AF VIO® para endoscopia y otras especialidades con todos los modos APC y modos COAG
adicionales para endoscopia, ENDO CUT I y Q como ampliación
•
•
•
•

Manejo fácil e interactivo a través de la pantalla TFT
Dosificación automática de la potencia en todas las técnicas de regulación
Configuración variable de los conectores
Ampliaciones específicas para las distintas especialidades

erbe-med.com

No. 10140-200
Upgrades
PRECISE Upgrade
- PRECISE CUT
- BIPOLAR PRECISE CUT
- PRECISE COAG
- BIPOLAR PRECISE COAG

29140-217

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

DRY CUT Upgrade
- DRY CUT
- Argon DRY CUT

29140-215
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VIO® D
VIO® 300 S
Aparato de cirugía de AF VIO® universal gracias a diferentes modelos. Para un gran número de especialidades
quirúrgicas con los modos CUT y COAG más importantes, así como FORCED APC, con ENDO CUT I y Q opcional
• Manejo directo a través de la pantalla con indicación de segmentos
• Dosificación automática de la potencia en todas las técnicas de regulación
• Configuración variable de los conectores

No. 10140-300
Upgrades
ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

TWIN COAG Upgrade
- TWIN COAG
- Argon TWIN COAG

29140-216

VIO® 200 S
Aparato de cirugía de AF VIO® para un gran número de intervenciones quirúrgicas de AF y también
para la endoscopia digestiva con los modos CUT y COAG más importantes, así como FORCED APC,
con ENDO CUT I y Q opcional
• Manejo directo a través de la pantalla con indicación de segmentos
• Dosificación automática de la potencia en todas las técnicas de regulación
• Configuración variable de los conectores
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No. 10140-400
Upgrades
ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

erbe-med.com

Electrocirugía

VIO® C
VIO® 100 C
Aparato compacto de cirugía de AF VIO® para la consulta quirúrgica con los modos CUT y COAG más importantes
(aparato de 100 vatios)

No. 10140-500

• Manejo directo a través de la pantalla con indicación de segmentos
• Corte monopolar
• Coagulación monopolar y bipolar

VIO® 50 C
Aparato compacto de cirugía de AF VIO® para la consulta quirúrgica con los modos CUT y COAG más importantes
(aparato de 50 vatios)

No. 10140-550

• Manejo directo a través de la pantalla con indicación de segmentos
• Corte monopolar
• Coagulación monopolar y bipolar

erbe-med.com
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Módulos de conectores para VIO® D, S und C
Conectores bipolares (BI)

No.
20140-613

2Pin-22-28-8/4 mm

Conectores monopolares (MO)

No.

3Pin-Bovie

20140-622

3Pin-9/5 mm

20140-623

Conector multifunción (MF) solo para VIO® 300 D

No.
20140-630

multifunción

Conectores para electrodos neutros (NE)

No.
20140-642

6 mm-2Pin

Asignaciones de los conectores
VIO ® 300 D

08

VIO ® 200 D

VIO ® 300 S

VIO ® 200 S

VIO ® 100 C

VIO ® 50 C

Conexión 1

BI

BI

BI

BI

BI

BI

Conexión 2

MO, BI, MF

MO, BI

MO

MO

MO

MO

Conexión 3

MO, MF

MO

MO

MO

-

-

Conexión 4

NE

NE

NE

NE

NE

NE

erbe-med.com
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Modos y ampliaciones por VIO® D, S, C
CUT

VIO® 300 D

VIO® 200 D

VIO® 300 S

VIO® 200 S

VIO® 50/100 C

AUTO CUT

■

■

■

■

■*

HIGH CUT

■

−

○

−

−

DRY CUT

■

⬓

○

−

■*

DRY CUT°

■

−

○

−

−

BIPOLAR CUT

■

■

○

−

−

BIPOLAR CUT +

■

−

−

−

−

BIPOLAR CUT ++

■

−

−

−

−

PRECISE CUT

⬓

⬓

−

−

−

BIPOLAR PRECISE CUT

⬓

⬓

−

−

−

ENDO CUT Q

⬓

⬓

☐

☐

−

ENDO CUT I

⬓

⬓

☐

☐

−

ARGON AUTO CUT

■

■

■

■

−

ARGON HIGH CUT

■

−

○

−

−

ARGON DRY CUT

■

⬓

○

−

−

ARGON DRY CUT°

■

−

○

−

−

VIO® 300 D

VIO® 200 D

VIO® 300 S

VIO® 200 S

VIO® 50/100 C

SOFT COAG

■

■

○

■

■*

SWIFT COAG

■

■

○

−

−

SWIFT COAG°

■

−

○

−

−

CLASSIC COAG

■

−

■

FORCED COAG

■

■

○

■

■*

SPRAY COAG

■

−

■

−

−

COAG

−

BIPOLAR SOFT COAG

■

■

■

■

■*

BIPOLAR SOFT COAG +

■

−

−

−

−

BIPOLAR SOFT COAG ++

■

−

−

BIPOLAR FORCED COAG

■

■

−

−

−

−

PRECISE COAG

⬓

⬓

−

−

−

BIPOLAR PRECISE COAG

⬓

⬓

−

−

−

TWIN COAG

⬓

−

☐

−

−

BICLAMP

⬓

−

−

−

−

FORCED APC

■

■

■

■

−

PRECISE APC

■

■

−

−

−

PULSED APC

■

■

−

−

−

ARGON SOFT COAG

■

■

○

■

−

ARGON SWIFT COAG

■

■

○

−

−

ARGON SWIFT COAG°

■

−

○

−

−

ARGON FORCED COAG

■

■

○

■

−

ARGON TWIN COAG

⬓

−

☐

−

−

Leyenda:
■ incluye
○ dependiendo de la versión

⬓ ampliable
☐ solo disponible en fábrica (al realizar el pedido)

* Modos modificados,
sólo ajuste de potencia
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Campos de aplicación
VIO® 3

VIO® 300 D

VIO® 200 D

VIO® 300 S

VIO® 200 S

VIO® 50/100 C

Ginecología

■

■

-

⬓

-

⬓

Urología

■

■

-

⬓

-

■

Cirugía gen.

■

■

-

⬓

-

■

Gastroenterología/Endoscopia

■

⬓

■

⬓

⬓

-

Neumología

■

⬓

■

⬓

⬓

-

ORL

⬓

■

-

⬓

-

■

Ortopedia

■

■

-

⬓

-

■

Dermatología

■

■

-

-

⬓

■

Cirugía craneo-maxilofacial

■

■

⬓

⬓

-

■

Oftalmología

-

-

-

-

⬓

■

Para hospital o clinica especializada
Leyenda:

Ambulatorio/
consulta

■ altamente recomendable
⬓ recomendable
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Electrocirugía

Módulos
IES 3 Evacuador de humo, 100–240 V CA (± 10 %), sin cartucho de filtro principal
No. 10323-000

•	Protección gracias al filtro ULPA-15
• Buena respuesta, funcionamiento silencioso
• Aplicaciones ampliadas
• Activación flexible
El cartucho de filtro principal no está incluido en el volumen de suministro.

Cartucho de filtro principal IES 3 con conexión ø 22 mm
No. 20323-000
=1

80114-801

IES 2, Rauchgasabsaugsystem
aspiración de humos
Aspirador de humo con elevada potencia de aspiración

No. 10322-000

•	Activación manual, mediante interruptor de pedal o automática para la activación de AF
•	Asignación variable de los programas de aspiración
•	Valores programables para la aspiración CUT y COAG
•	Aspiración básica y aspiración con período de marcha en inercia
•	Larga vida útil del filtro

erbe-med.com
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Módulos
EIP 2, bomba de lavado endoscópico
Bomba de lavado endoscópico para el lavado del tejido objetivo

No. 10325-000

•	Activación mediante interruptor de pedal o a través de la interfaz de mando directamente en el aparato
•	3 teclas de selección rápida de la potencia de lavado (potencia de lavado del 30 %, 50 % y 80 %)
•	Cambio rápido de los valores individuales
•	Permite prescindir muchas veces de un catéter de lavado adicional

VEM 2, módulo de ampliación VIO®
Módulo adicional que amplía la asignación de los conectores VIO®

No. 10141-000

•	Al aparato de cirugía de AF VIO® se pueden conectar 2 conectores adicionales
•	En consecuencia, mayor flexibilidad para la asignación de los conectores
solo para VIO® D/S
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Cirugía por plasma

Módulos
APC 3
Ahora también puede utilizar en el APC 3 las ventajas de la interfaz lógica y verosímil VIO® 3.
La interfaz le acompaña como su guía stepGUIDE personal a través de todos los menús y le
propone valores de ajuste probados por los usuarios de la APC.

No. 10135-000

•	Todos los modos APC están ya integrados en el VIO® 3: pulsedAPC®,
forcedAPC y preciseAPC®
•	El conector APC – su conexión para instrumentos APC con filtro
•	Con el APC 3 dispondrá de un conector multifunción adicional para
instrumentos adicionales en el sistema VIO®/APC.
De esta forma podrá conectar y utilizar por primera vez hasta 6 instrumentos.
solo para VIO® 3

APC 2
Eficaz coagulación de hemorragias y desvitalización de alteraciones tisulares

No. 10134-000

•	3 modos APC: FORCED APC, PRECISE APC, PULSED APC (ver Tabla pág. 9)
•	Procedimiento sin contacto, evita la adhesión de las puntas de los instrumentos
•	Efectos uniformes durante la coagulación y desvitalización
•	Dosificación óptima que proporciona mayor seguridad de aplicación
•	Riesgo de perforación reducido
•	Corte apoyado por argón
•	Carbonización y formación de humo mínimas, buena visibilidad de la
zona objetivo
solo para VIO® D/S

erbe-med.com
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Hidrocirugía

Aparatos y modulos
ERBEJET® 2
Disección selectiva de tejidos, elevación específica de los planos tisulares

No. 10150-000

•	Módulo básico para la tecnología híbrida
•	Uso p. ej. en cirugía general/visceral, gastroenterología, urología
•	Preservación de vasos sanguíneos, nerVIO®s y órganos
•	Alta selectividad tisular para una preparación y disección por planos
•	Minimización de hemorragias, tratamiento controlado de hemorragias

ESM 2, succión de secreciones
Módulo de aspiración para el aparato de cirugía de hidrodisección (ERBEJET 2)

No. 10340-000

•	Aspiración individual o automática, sincronizada con la aplicación de hidrodisección
•	Visión óptima de la zona quirúrgica objetivo

14
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Críocirugía

Aparatos
ERBECRYO® 2
Aparato criogénico para la criobiopsia, recanalización y criodesvitalización

No. 10402-000

•	Campo de aplicación con criosondas flexibles
•	Muestras tisulares de alto valor cualitativo y cuantitativo
•	Sin artefactos de compresión ni hemorragias
•	Elevado valor diagnóstico
•	Posibilidad de realizar biopsias endobronquiales y transbronquiales
•	Gas refrigerante: ácido carbónico (CO2)

erbe-med.com
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Important information
We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely
rule out errors in this document.
The information, recommendations and other data („Information“) contained in
this document reflect our state of knowledge and the state of science and
technology at the time of preparing the document. The information is of a
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes
and does not represent instructions for use or notes on application.
The information and recommendations contained in this document do not
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not
be liable for any type of damage resulting from following information given in
this document, regardless of the legal reason for liability.
Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe
product for its properties as well as the suitability for the intended type of
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user
manual and the notes on use.
The information on setting values, application sites, duration of application and
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be
checked by the user for their suitability for the actual planned application.
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We
wish to point out that science and technology is constantly subject to new
developments arising from research and clinical experience. For this reason it
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this
document.
This document contains information about Erbe products which may possibly
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions
for use possibly exist and to which extent.
This document is not intended for users in the USA.
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