EIP 2
Con la bomba de lavado EIP 2 –
visión óptima del tejido a tratar

CIRUGÍA DE ALTA FRECUENCIA

Más seguridad en las
intervenciones endoscópicas –
Visión clara para diagnóstico y tratamiento
Con la bomba de lavado EIP 2, el tejido a tratar queda limpio de heces, restos de alimentos,
coágulos y sangre. La bomba EIP 2 se puede activar para el lavado durante el diagnóstico y el
tratamiento, haciendo innecesario el uso de un catéter de lavado adicional.

Buena visibilidad del tejido objetivo después de lavar la pared
del órgano, aplicación mejorada de la cirugía de AF

Ventajas del lavado
En los tejidos lavados y humedecidos, los
efectos de adherencia son menores durante el
corte y la coagulación con cirugía de AF. Gracias al lavado, también se pueden visualizar
mejor los focos de hemorragia y realizar la
coagulación de los mismos de forma selectiva
y eficaz.

La bomba Erbe EIP 2 se puede activar con el
interruptor de pedal o directamente desde el
aparato. Con las teclas de selección rápida del
panel de visualización, el usuario puede escoger entre tres potencias de lavado (valores
prefijados de 30 %, 50 % y 80 %). Estas potencias se pueden después modificar y guardar
individualmente.

Mediante un adaptador de lavado, el juego de
tubos flexibles se puede conectar directamente al canal de instrumentación del endoscopio.
De esta forma se puede realizar el lavado con
el instrumento insertado, sin necesidad de
cambio de instrumento.

Datos técnicos
EIP 2
N° 10325-000

Tipo de bomba

Bomba peristáltica de rodillos

Modo de funcionamiento

Continuo

Funcionamiento de la bomba
Activación

Mediante interruptor de pedal y mediante la interfaz de usuario en el aparato

Flujo

 juste variable a través de la interfaz de usuario de la EIP 2.
A
3 teclas de selección rápida (preajustadas al 30 %, 50 % y 80 %)

Flujo máximo con el juego de tubos
flexibles

500 ml/min que se indica como el 100 %

Tensión de red

220–240 V~

Frecuencia de red

50 Hz

Clase de protección

Clasificación según EN IEC 60601-1: Clase I, Tipo CF

Clasificación de productos sanitarios

Clasificación según la Directiva CE 93/42/CEE: IIa

Conexión eléctrica

Clasificación

Accesorios
Interruptor de un pedal

20325-000

Juego de tubos flexibles para pinzas de irrigación

20325-020

Juego de tubos para endoscopio flexible con conexión Luer-Lock

20325-001

Adaptador de irrigación para Olympus, Fujifilm G5, STORZ

20325-003

Adaptador de irrigación para Fujifilm

20325-004

Adaptador de irrigación para PENTAX

20325-005

Encontrará más accesorios en el catálogo de accesorios nº 85100-300.

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemania
© Erbe Elektromedizin GmbH 2015

11.15

85325-300

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

