
Fácil orientación 
utilizando pestaña 

coloreada

Funda de cámara 
dedicada que permite 

ver directamente la 
morcelación.

Diseño de una sola pieza 
resistente al desgarro con 
un revestimiento exclusivo 

de PUR para máxima 
resistencia y durabilidad

Sistema Contención
de Morcelación
Ahora puede tener el espacio y la 
seguridad que busca al realizar 
morcelación y recuperación de tejido

DESPLEGAR
- utilizando instrumentos de 5mm

POSICIÓN
- Fácil orientación con lengüetas coloreadas

y costuras negras para simplificar la 
identificación de la boca del saco.

CONTIENE
- crea un pseudo-abdomen

para aislar el tejido para la morcelación

RECUPERAR
- a través de incisión laparoscópica reduciendo la

estancia hospitalaria, el coste y las complicaciones



If you would like to talk to Fannin about our innovative range of Espiner Morcellation Containment 
Systems, please call us on +44 (0)1275 878 801 or email espiner@fannin.eu 
www.espinermedical.com

Referencia Trocar
(mm)

Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm)

Volumen
(ml)

Número 
Por Caja

Código                          
GTIN-13

EMP400ECO-TMF-6 15 200 350 4000 6 5060358121463
EMP400ECO-TTR-3 15 200 350 4000 3 5060358121487
EMP200ECO-TMF-6 12 140 325 2000 6 5060358121425
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“El Eco-T es un cambio de juego. Permite al ginecólogo utilizar 
una técnica de múltiples puertos para morcelar la muestra en un 
sistema completamente contenido. Para el paciente, las incisiones 
son pequeñas. Para el médico, la bolsa es fácil de colocar con 
pocos pasos involucrados. La visualización de la morcelación es 
muy superior a la técnica de puerto único sin comprometer la 
contención completa. Añada a esto la resistencia, la durabilidad y 
la no permeabilidad del nailon rip-stop que comprende la bolsa, el 
sistema es sin duda el Gold Estándar".

¿Por qué contener la morcelación?
Reducción de las tasas de malignidad diseminada.
Prevenir lesiones intestinales.
Reducción del riesgo de endometriosis y 
miomatosis peritoneal.
Reducción del tiempo de procedimiento. El tejido / 
residuo de sangre se contiene y se extrae en la 
extracción del saco.

Mejor experiencia del paciente y menor 
estancia hospitalaria.
Mejora la confianza del médico.

Dr Charles Miller, MD
Director of Minimally Invasive 
Gynecologic Surgery
Lutheran General Hospital, Illinois, USA




