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Mammotome elite
MEH1           Mango Mammotome elite

(para procedimientos guiados por ecografía)
5 uds por caja

MEP13       Sonda para ecografía 13G Mammotome elite       5 uds por caja

MEP10       Sonda para ecografía 10G Mammotome elite       5 uds por caja

MEI13       Estilete introductor 13G Mammotome elite         5 uds por caja

MEI10      Estilete introductor 10G Mammotome elite       5 uds por caja

Smart. Reliable. Efficient.

DISPONIBLE EN
13G & 10G

fernando
Stamp



Apertura de la sonda
Las opciones de aguja de 13G y 10G proporcionan la

flexibilidad necesaria para adaptarse a una amplia variedad
de necesidades de diagnóstico de biopsia de mama

Smart
designed for 
ease-of-use

Reliable
designed to enable 
a reliable diagnosis

Efficient
designed with procedural 

speed in mind

Seleccione su agarre
Permite elegir una de las tres posiciones
posibles de disparo

Coaxial incluida
La cánula coaxial integrada facilita la colocación
eficaz y precisa de los marcadores de tejido

Rotacion de la aguja
Permite ajustar la orientación de la apertura de la
aguja en función de la posición y la aproximación a
la lesión

Inserción única
Aguja con bisel en forma de flecha inserción; la cánula

avanza fácilmente a través del tejido mientras se
mantiene el control de la aguja minimizando el tiempo

requerido entre las muestras de tejido.

Estilete introductor
Un diseño compacto y una punta de inserción con
cuchillas maximizan el control durante la inserción
con una sencilla liberación con una sola mano para

mantener la atención en el procedimiento
La longitud de la punta del estilete se alinea con la
longitud de la punta de la sonda para garantizar la

colocación adecuada de la apertura para la biopsia

TruVac
Proporciona grandes muestras de tejido que dan lugar a un
diagnóstico fiable; transporta de forma fiable el tejido desde el
lugar de la biopsia hasta el vaso de recogida

Sistema de recogida
El diseño de la cesta de liberación rápida agiliza el proceso de
extracción del tejido; el vaso transparente permite visualizar el
tejido; el sistema de 3 piezas permite transferir el tejido a
patología sin necesidad de tocarlo

Mammotome elite
sistema de biopsia asistida por vacío sin cables

Mammotome elite es el único dispositivo de una sola
inserción con tecnología de vacío TruVac (Vacio Real).

Al combinar la calidad del tejido de la biopsia asistida
por vacío con la facilidad y la velocidad de una aguja
gruesa, Mammotome elite está elevando el nivel de la
biopsia de mama.


