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
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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

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
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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
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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
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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
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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.
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