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ELECTROBISTURÍ GIMA DIATERMO MB 160 

  

La Unidad de Radiocirugía GIMA MB 160 es ideal para los procedimientos Lletz Loop o Leep, pues cuenta con la potencia adecuada y una
extensa gama de electrodos (reusables) de instrumentos y electrodos especializados para la práctica de esta especialidad quirúrgica 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La Unidad de Radiocirugía GIMA MB 160 es ideal para los procedimientos Lletz Loop o Leep, pues cuenta con la potencia adecuada y una
extensa gama de electrodos (reusables) de instrumentos y electrodos especializados para la práctica de esta especialidad quirúrgica

Potencia en práctica

La unidad de electrocirugia mono y bipolar que le permite seleccionar diferentes modos de operación: corte puro, corte coagulado, coagulación
forzada, coagulación suave, con forceps y coagulación bipolar. El uso de una placa neutral normal o dividida es permitido en este sistema.

El DIATERMO MB 160 es particularmente recomendado para campos operacionales muy húmedos, presencia de mucosas o tejidos de
composición variable que necesiten el uso de energia de reserva. Este electrobisturi se recomienda para cirugía ginecológica y ortopédica.
Tecnología de punta en una avanzado equipo que le permitirá efectuar intervenciones quirurgicas altamente profesionales. 

Un equipo seguro

Un aparato biomedico ergonomico que cumple el más alto estandar de seguridad. 

Su alarma de circuito completo le alerta cuando no hay conexión con la placa neutral y el paciente o cuando el cable se encuentra
desenchufado. La alarma le señala la falla con un sonido intermitente al mismo tiempo que titila una luz roja en el panel de control de la unidad.
En esta condición apaga automáticamente la emisión de alta frecuencia de corte y coagulación. 

El sistema incorpora ademas un circuito interno de proteccion que le avisa cuando el envio de corriente tarda demasiado tiempo. 

Ventajas:

Combina potencias adecuadas con alta frecuencia
Complementada con diferentes electrodos, para cada caso
Tecnología digital

                       1 / 2

https://tecnomedjtrapp.com/site/images/stories/virtuemart/product/electorbisturi.jpg
https://tecnomedjtrapp.com/site/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=14&virtuemart_category_id=2&tmpl=component


GINECOLOGÍA: ELECTROBISTURÍ GIMA DIATERMO MB 160 
 

Completamente transistorizado y sin ventilación forzada
Un equipo confiable y preciso que cubre el estándar quirúrgico mas exigente, el mas completo en su estilo y el de mejor precio en el
mercado.

El equipo incluye: 

Unidad de Radiocirugía MB 160
1 Lápiz Interruptor
Pedal
Cable de Red
6 electrodos surtidos
Placa Neutra (para paciente)
Gel Conductivo 250cc
Manual de Usuario

Especificaciones tecnicas: 

Potencia minina preseleccionable: 0 
Pasos por nivel: 1 
Máximo poder de salida de corte (CUT) 160-250 W 
Máxima potencia de salida mezcla (BLEND): 120-200 W 
Máxima potencia de salida Coagulación forzada (COAG FORCED): 100-150 W 
Máxima potencia de salida Coagulación suave (COAC SOFT:80 – 100W 
Máxima potencia de salida Bipolar (BIPOLAR): 60 – 100w 
Factor de picos corte (CUT): 1.5 
Factor de picos mezcla (BLEND): 2.1 
Factor de picos coagulación forzada (COAG FORCED): 2.0 
Factor de picos coagulación suave (COAG SOFT): 1.7 
Factor de picos bipolar (BIPOLAR): 1.5 
Frecuencia de trabajo: 600 kHz +/- 10%
Carga Resistiva: 200 Omhs
Tamaño en mm: Altura/ancho/profundidad: 260x110x265 
Voltaje operativo (intercambiable): 115-230 
Frecuencia principal: 50-60 Hz 
Fusibles 230Vac (5x20) temporizados: 2x 3.15A 
Fusibles 115Vac (5x20) temporizados: 2x 6.3A 
Potencia eléctrica de entrada: 350 VA 
Corriente eléctrica de entrada (230Vac) (A): 1.5 
Corriente eléctrica de entrada (115Vac) (A): 3 
Volumen ajustable en 5 (de 55 a 75dBA) 
Auto chequeo
Alerta de exactitud de la salida de energía. 
Alerta de Placa de paciente permitida, dividida o no dividida 
Guarda automaticamente la última configuración de trabajo utilizada 
Clase eléctrica: (EN60601 - 1): I CF 
MDD 93/42/EEC Class: II B
Circuito de paciente: F 
Conforme al protocolo EN60601-1-4 (1998)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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