MEMOBAG
Una bolsa con memoria

EN RESUMEN

SEGURIDAD GENERAL - BOLSA
DE EXTRACCIÓN EXCLUSIVA
DE 1200 ML

• menos riesgo de contaminación
• seguridad y comodidad
gracias a la bolsa
transparente, impermeable
y antidesgarro
• adecuada para todo tipo de
intervenciones laparoscópicas:
la bolsa XL permite extraer
muestras incluso mayores
• no necesita de un trócar
adicional, lo que proporciona
mayor flexibilidad y economía
• codificación por colores para
facilitar la elección del tamaño

La bolsa de extracción MemoBag
de Rüsch es única. Se trata de un
dispositivo inteligente que Teleflex
proporciona para la extracción
de muestras. Ayuda a evitar
la contaminación en el campo
operatorio o, en caso de tumores
malignos, a evitar la propagación
de las células tumorales.
Nuestra útil gama de tamaños
le permite cubrir todas las
intervenciones, desde una
apendectomía a una nefrectomía.
Los tres tamaños de la bolsa de
extracción MemoBag (de 5 cm
a 13 cm de diámetro de apertura de
boca) pueden introducirse a través
de un trócar de 10 mm. Esto permite
mayor seguridad, flexibilidad y
comodidad durante toda la
intervención mínimamente invasiva.
Además, como el trócar de 10 mm
se adapta a todos los tamaños, nuestra
bolsa de extracción MemoBag es muy
económica.

INDICACIONES PARA CIRUGÍA
ENDOSCÓPICA
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cirugía de colon
cistectomía
apendectomía
colecistectomía
miomectomía
cistectomía de ovario
linfadenectomía
adrenalectomía
embarazo ectópico
cirugía de tórax
nefrectomía
histerectomía
prostatectomía
esplenectomía

INTRODUCCIÓN
La bolsa de extracción MemoBag enrollada se abre automáticamente
después de introducirla en el campo operatorio a través del trócar de 10 mm.
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APERTURA
Después de la deformación, un cable especial de nitinol en el borde superior
de la bolsa “recuerda“ y adopta su forma original, manteniendo así la bolsa
abierta sin ninguna otra manipulación. El trócar después puede usarse para
introducir otros instrumentales.

RESECCIÓN
Gracias a la gran apertura de la bolsa de extracción MemoBag, las muestras
se pueden colocar fácilmente dentro de la bolsa transparente, impermeable
y antidesgarro. Las muestras grandes pueden cortarse en trozos más
pequeños en su interior, sin riesgo de contaminación.
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1 introduzca el set de extracción

por el trócar
2 la bolsa de extracción MemoBag

EXTRACCIÓN
La bolsa de extracción MemoBag puede cerrarse y tirarse de forma fiable.

está enrollada dentro del tubo
introductor
3 el sistema de empuje libera

la bolsa y ésta se abre
automáticamente

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
MEMOBAG
ref.

tamaño/volumen

Ø de la bolsa
de extracción

Ø del trócar

cant.

332800-000010

200 ml

50 mm

10 mm

5 / caja

332801-000020

800 ml

100 mm

10 mm

5 / caja

332800-000030

1200 ml

130 mm

10 mm

5 / caja
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