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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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
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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
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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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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
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max 138 °C
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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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Accesorios para ERBECRYO 2
Accesorios para ERBECRYO 2
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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
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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

09

Instrumentos y accesorios

Accesorios para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE
Accesorios para ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE
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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
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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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