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Bolsas de recogida de 
especímenes desechables 
Bolsas de recogida de especímenes con sistema de auto-apertura, alta resistencia de 
la bolsa y con introductor. Ofrecen una segura captura del especímen con un sencillo 
manejo con una sola mano. Este sistema de recogida de especímenes es desechable 
y se presenta estéril, y está diseñado para la recogida de especímenes durante la 
cirugía endoscópica. Se presenta dentro de una cánula para una sencilla introducción 
a través de un trocar de 1 O, 11 ó 12 mm. de diámetro. 

Diseño único 
El diseño único, patentado, ofrece una gran ergonomía y confortabilidad en su manejo, que 
puede ser realizado con una sola mano. La gran bolsa es muy resistente al desgarro, lo que 
reduce el riesgo de una migración celular. 

Fácil de usar 
Indicadores en la cánula de introducción muestran la posición de la boca de la bolsa para asegurar un correcto posicionamiento de la misma 
en la cavidad. La bolsa puede ser dejada dentro de la cavidad abdominal para una posterior retirada. 

■ Mínima fuerza necesaria para la inserción, permite una buena introducción.
■ Indicador en la cánula, asegura que la bolsa se abrirá en la posición deseada dentro de la cavidad.
■ Hilo con nudo corredizo facilita el cierre de la bolsa dentro de la cavidad, y la mantiene cerrada.
■ Diseño de auto-apertura de la bolsa, permite una sencilla y segura recogida del especímen.
■ Bolsa de poliuretano de alta resistencia, minimiza riesgo de desgarro o fuga del contenido.

Bolsas de recogida de 
especímenes desmontables 
desechables 
La bolsa de recogida de especímenes desmontable se 
presenta dentro de una cánula con sistema de introducción 
para una fácil inserción a través de trocar de 1 O, 11 ó 12 mm. 
de diámetro. 

Bolsas de recogida de especímenes 
independientes desechables 

Información para pedidos 

Diámetro 

7,62 cm. 
12,7 cm. 
7,62 cm. 

Descripción 

Bolsa Recogida Independiente 
Bolsa Recogida Independiente 
Bolsa Recogida Automática 
Bolsa Recogida Automática 
Bolsa Recogida Automática 

12,7 cm. 

La bolsa de recogida de especímenes independiente tiene 
un cable con memoria, y se presenta en un tubo 
dispensador que permite una fácil inserción a través de 
trocar de 1 O, 11 ó 12 mm. de diámetro. 

Longitud Volumen Cánula Presentación 

15,24 cm. 250ml 10-12 mm. 10 und 
17,78 cm. 500ml 10-12 mm. 10 und 
15,24 cm. 250ml 10-12 mm. 5 und 
17,78 cm. 500ml 10-12 mm. 5 und 

Referencia 

SB836 
SB857 
SB936 
SB957 

19,1 cm. 22,90 cm. 1500ml 10-12 mm. 5 und SB979 
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