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PlumePort® ActiV® 
Dispositivo de Filtración de Humo Laparoscópico
PlumePort® ActiV® es la primera línea de defensa diseñada para la eliminación segura 
y efectiva del humo quirúrgico durante los procedimientos laparoscópicos. ActiV se 
conecta fácilmente a los trócares estándar y utiliza sistemas de succión fácilmente 
disponibles que proporcionan un funcionamiento silencioso. Con una trampa de fluido 
incorporada, la humedad se maneja de manera efectiva durante todo el procedimiento 
para garantizar un flujo desinhibido y evitar la saturación del filtro sin comprometer la 
integridad de los medios de filtración.
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  Número de 
Descripción Cantidad Catálogo

PlumePort® ActiV® 10/Case PP010CS 
with 3/8 in (9.5 mm) x 10 ft (3 m) hose / tubing & 7/8 in (22 mm) filter port adapter

PLUMEPORT® ACTIV® 
DISPOSITIVO 
DE FILTRACIÓN 
DE HUMO 
LAPAROSCÓPICO

Para obtener más información sobre estos y otros productos 
innovadores, llame al 1-800-448-6506 o visite CONMED.com.

Características y Beneficios
Eliminación Activa de Humo
• Manejo controlado del humo durante todo el procedimiento quirúrgico con dial de 

control de flujo con ajuste de una mano.

Operación Silenciosa
Diseño de Carcasa Compacta
• Contiene trampa de fluido incorporada, válvula de ajuste de flujo y filtración.

Control de Humedad
• Trampa de fluido incorporada para controlar la humedad durante todo el procedimiento.

Filtración ULPA Integrada
• Filtro ULPA diseñado para filtrar partículas de 0.1 a 0.2 um con una eficiencia del 

99.999%

• Con carbón activado para filtrar con seguridad el humo peritoneal.

Conectividad Universal
• Se conecta fácilmente a los accesorios estándar de bloqueo luer y a los sistemas de 

succión.

Hasta un 50% Más de Flujo
• Proporciona mayor flujo que los dispositivos laparoscópicos pasivos.

Información Técnica

Caudales  
Caudales ajustables de 3.7 - 12.2lpm, 
basado en un trocar de 5 mm sin 
instrumentos con ajuste de presión de 
insuflador que varía de 100 a 500.

No fabricado con látex de caucho natural.

Información para pedidos


