Finesse™
Sistema de bomba de irrigación

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany

Finesse™ Sistema de bomba de irrigación,  0535
Descripción del producto
La bomba de irrigación Finesse, permite al cirujano
administrar las soluciones de infiltración en una medida
y de forma controlada. Las soluciones se transmiten a
través de una bomba peristáltica con un cabezal de
bomba fácil de usar. El caudal es continuamente variable
y se puede ajustar la infiltración para lograr una óptima
velocidad.
La bomba esta equipada con dos pantallas digitales por
separado, para los volúmenes de la solución infiltrada.
Esto es particularmente ventajoso cuando se utiliza la
bomba para una liposucción ambilateral, permitiendo
que el cirujano compare los volúmenes infiltrados en
ambos lados del cuerpo, de forma rápida y sencilla en
cualquier momento.
La bomba se acciona mediante un pedal. Este y el
diseño, se han desarollado para una operación y un
control preciso y conveniente.
El sistema de tubos desechables disponibles por
separado, fueron diseñados para adaptarse a la bomba
del sistema y a cada funcionamiento de manera óptima.
El tubo central (longitud 22,5 cm) que se monta al
cabezal de la bomba, tiene un diámetro interior mayor (5
mm) que los tubos laterales (2,5 mm). El sistema de
tubería proporciona dos adaptadores: el adaptador LuerLock en el tubo lateral que conecta a las cánulas de
irrigación (longitud 2,9 m) y a una cánula de extracción
conectada al tubo lateral de conexión a la solución de
irrigación (longitud 1,25 m).

Datos técnicos
Dimensiones
(incluye cabezal de
bomba):

Altura: 15 cm
Ancho: 36 cm
Profundidad: 42 cm

Peso:

9,5 kg

Energía:

230 V AC, 50 Hz

Corriente:

1.0 A

Condiciones para funcionar: de 10 a 40 °C y de
20 a 90 % de humedad
relativa del aire
Operación de la bomba:

bomba peristaltica

Capacidad máxima:

400 ml por minuto

Estandares:

EN 60601-1

Ventajas
• La indicación de los volúmenes de infiltración, se
visualizan a la izquierda y a la derecha.
• Se visualiza el caudal por minuto.
• Se ajusta continuamente la variable de velocidad.
• Cómodo uso del pedal.

• De operación simple y precisa.
• Diseño fuerte y peso liviano.

Articulos de entrega
El sistema de la Bomba de Irrigación Finesse, incluye la
bomba y el pedal con cable.


N° de pedido: 401-3000

El sistema de tuberías correspondiente (disponibles en
envase individual, desechables y estériles) se pueden
solicitar por separado en un pack de 10 unidades.


• Superficies lisas para una limpieza fácil.

Información importante
Atención: Por favor estudie detalladamente las
instrucciones para el uso, incluidas en cada producto

N° de pedido: 401-3010

También están disponibles por separado, el manipulador
y las cánulas; para más detalles por favor revisar el
folleto.
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• Salida de alta capacidad.
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• Control manual para omitir el pedal.

