
VCare Plus ayuda a los cirujanos a tener un control superior de la 
anatomía, una manipulación uterina efectiva e identificar puntos de 
referencia clave para un procedimiento seguro, eficiente y repetible.

VCare Plus y VCare DX Plus

SELLO DE AIRE iFS
SISTEMA DE GESTIÓN DE
INSUFLACIÓN ACCESO LIBRE DE VÁLVULA

PUERTOS DE ACCESO
HERMÉTICOS

ENFOQUE MENOS INVASIVO

INSTRUMENTOS
MICROLAP

Para obtener más información sobre 
estos y otros productos innovadores,

llame al 800-448-6506 o visite
CONMED.com



- Proporciona una exposición superior y acceso a la cavidad pélvica

- Delinea los fornices vaginales para una fácil identificación del plano de colpotomía

- Mantiene el neumoperitoneo durante todo el procedimiento

- Cabezal con balón oclusivo que se puede inflar a diferentes diámetros

VCare Plus
& VCare

El nuevo y mejorado manipulador uterino VCare ayuda a una experiencia quirúrgica aún 
mejor.

NUEVO

Diseño Optimizado de Copa Distal

Mobilidad y articulación mejorada

La geometría de la copa y los múltiples tamaños 
permiten un mejor asentamiento del cuello 
uterino

Compatible harmónico

Cresta de Guía

Copa verde brillante con cresta guía que ayuda a 
definir el hito de incisión preciso para la 
colpotomía

Eje Curvado Natural

Se ajusta a la anatomía del paciente para 
inserción más fácil y mejor exposición

Marcas de Graduación

Ayuda a alcanzar la profundidad de inserción 
adecuada 

Oclusor Proximal

La copa trasera bloquea su posición para asegurar la 
copa delantera y evita la pérdida de neumoperitoneo.
Se ajusta a diferentes medidas de tallo endouterino

Fácil de Usar

Dispositivo de una sola pieza, totalmente ensamblado, reduce el tiempo 
requerido para el ensamblaje.

Elimina el costo asociado con componentes adicionales, reparación, 
esterilización o partes perdidas.

Beneficios Adicionales

Permite suturar la copa para mejorar la estabilidad del útero.

El globo inflable de 10cc reduce el riesgo de perforación uterina al anclar el 
útero y estabiilizar el eje dentro de la cavidad uterina.

Mango Ergonómico
Control mejorado para una mejor manipulación y acceso a 
objetivos quirúrgicos clave

Una posición de las manos más cómoda para reducir la fatiga



Información para Ordenar
Descripción Cant N° de Catálogo

Permite la cromopertubación

VCare DX Plus proporciona un excelente control del útero 
sin distensión de fornices vaginales. Ideal para:

- Ligadura de Trompas

- Miomectomías

- Laparoscopia Diagnóstica

- Tratamiento de Endometriosis
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