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i-Cut

Morcelación
ergonómica y eficiente
i-Cut es un morcelador desechable fácil de usar
con un corte altamente eficiente y fiable. Es ideal
para extraer grandes masas de tejido mediante
histerectomía su-pracervical laparoscópica
(LASH) y miomectomía.
Cómodo. Potente. Económico.

Uroginecología
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i–Cut – Morcelación ergonómica y eficiente

i-Cut

Desarrollado por usuarios para los usuarios.
El morcelador desechable i-Cut combina lo
mejor de dos mundos: Todas las ventajas de
una solución de un solo uso que no requiere
mantenimiento, que posee además un alto
rendimiento de corte constante, incluso en
operaciones de tejidos grandes y calcificados.

Datos técnicos

Velocidad: 1000 rpm
Diámetro: 15 mm
Longitud del eje: 100 mm
Peso: 400 g aprox.
Corriente eléctrica: 24 V CC, 160 W

Fácil de usar

Potente

• Pieza manual ergonómica

• 	Cuchilla de precisión

• Liviano

• 	Sin batería, por lo que el alto
rendimiento de corte es constante

• C
 onectar y usar: fácil
instalación y manejo en
el quirófano

• 	Gran diámetro del tubo de corte para la
extirpación de grandes masas de tejido
duro

Uroginecología
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More-Cell-Safe
More-Cell-Safe es la primera solución
disponible en el mercado que reduce
significativamente el riesgo de
dispersión inesperada de células
cancerosas durante la morcelación
laparoscópica. El sistema óptico y el
morcelador se introducen por dos accesos separados. Los pequeños trozos
de tejido, las partículas celulares y los
fluidos producidos durante la morcelación se aíslan en un sistema cerrado y seguro para las células. Además,
la funda especial Visi-Shield reduce
la contaminación del sistema óptico.
En combinación con el potente i-Cut,
esto aumenta aún más la seguridad
durante la operación.

Lumen de trabajo

Tecla de activación
Pieza manual
Rueda de ajuste

Trócar
Tubo de corte

Fabricado en Europa
Tubo de corte de precisión.
Desarrollado y fabricado en Austria.

Seguro
• 	Concepto de seguridad
multietapa para proteger la
cuchilla, «Posición sin corte» y
clip de seguridad para evitar la
exposición involuntaria del tubo
de corte
• 	El sistema de sellado de doble
trócar evita la pérdida de gas

Económico
• S
 olución desechable rápida y
económica
• Extirpación rápida
• Sin costes de preparación para la
esterilización, el mantenimiento y
el servicio
• Bajos costes de operación

Descripción

ICT5011

i-Cut
Morcelador eléctrico para la
extracción de tejido mediante
histerectomía supracervical
laparoscópica (LASH) y
miomectomía

El i-Cut se compone de:
morcelador eléctrico y obturador,
1 unidad, entregado estéril

ICT5020

i-Cut Power Supply
Tipo C – Euro
Fuente de alimentación
reutilizable para el i-Cut
ICT5011

1 unidad, entregado no estéril

More-Cell-Safe 0°
Sistema para reducir la
dispersión de las células
cancerosas durante la
morcelación en una cirugía

El sistema More-Cell-Safe se compone de:
• Una

bolsa para células More-Cell,
hermética e insuflable dentro del peritoneo,
con dos accesos
• V
 isi-Shield para prevenir la contaminación
de la cámara en ópticas de 0°
10 sistemas por caja, entregados estériles

MCS5111

laparoscópica
Para una óptica de 0°
More-Cell-Safe 30°
Sistema para reducir la
dispersión de las células
cancerosas durante la
morcelación en una cirugía
laparoscópica
Para una óptica de 30°

Distribuido en España por:
Presurgy, S,L
C/Pollensa, 2
Las Rozas
28290 Madrid
España
T +34 91 640 20 87
F +34 91 636 66 10
e info@presurgy.com

Distribuido en América del Sur por:
A.M.I. Agency for Medical
Innovations GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch
Austria
T +43 5522 90505 0
F +43 5522 90505 4006
e info@ami.at

www.presurgy.com

www.ami.at

El sistema More-Cell-Safe se compone de:
• Una

bolsa para células More-Cell,
hermética e insuflable dentro del peritoneo,
con dos accesos
• V
 isi-Shield para prevenir la contaminación
de la cámara en ópticas de 30°
10 sistemas por caja, entregados estériles
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ICT5011, MSC5111, MSC5151

MCS5151

Disponible, además:
ICT5030 i-Cut Power Supply Tipo G
ICT5040 i-Cut Power Supply Tipo I
ICT5050 i-Cut Power Supply Tipo A
ICT5060 i-Cut Power Supply Tipo C - Corea

ES 200054

Producto

Los productos que figuran en este folleto cumplen los requisitos de la Directiva
3/42/CEE relativa a productos sanitarios y cuentan con la correspondiente marca CE.
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