Innovación en ginecología

LiNA Xcise™
Morcelador inalámbrico
Mejora de la seguridad
Reducción del tiempo
del procedimiento

Protector central
ajustable

Tapón reductor

LiNA Xcise™ es un morcelador inalámbrico totalmente desechable
diseñado para la morcelación de tejidos durante procedimientos ginecológicos laparoscópicos. El exclusivo diseño de LiNA Xcise™ ofrece
un control fácil y seguro durante los procedimientos de histerectomía
y miomectomía.

Tubo interno
acampanado

LiNA es una marca comercial registrada de LiNA Medical en la UE, los EE. UU. y la CN.

Innovación en ginecología

Morcelador inalámbrico

LiNA Xcise™

Simplicidad
Un dispositivo de un solo uso completamente listo para usar
• Inalámbrico y sin necesidad de montaje

El morcelador puede utilizarse tal y como se recibe en el embalaje y, como es inalámbrico, no es
necesario montarlo en la caja accionadora o el cable. Por tanto, LiNA Xcise™ es rápido, sencillo y fácil
de usar, y ofrece al personal de quirófano una movilidad ilimitada.

• Totalmente desechable

LiNA Xcise™ cumple con la directiva RUSP y se puede desechar como un residuo hospitalario normal.

• Potencia

LiNA Xcise™ tiene una torsión superior y funciona a 1.000 r. p. m. para morcelar el tejido más fibrótico
(el mayor útero morcelado por LiNA Xcise registrado pesaba 2.930 gramos).

Innovación
Morcelación fácil y eficaz
• Tubo de corte acampanado

El tubo de corte de LiNA Xcise™ se abre en forma acampanada
hasta alcanzar un diámetro más grande cuando tira del tejido, lo
que reduce el arrastre, proporciona tiras largas de tejido y reduce la
rotación del tejido.

• Diseño de cuchilla con bisel interior

LiNA Xcise™ presenta un diseño de cuchilla con bisel interior grande para
evitar que la cuchilla se desafile al entrar en contacto sin querer con el
tenáculo.

• Protector central ajustable

El protector central del tubo de corte se puede ajustar y girar 360 grados
según la posición de la mano para garantizar un efecto de exfoliación óptimo.

• Tapón reductor de 5 mm

El tapón reductor tiene un sencillo diseño a presión para un rápido intercambio
y un uso óptimo del instrumento de 5 mm.

Seguridad
Control completo durante la morcelación
• Posicionamiento en tres pasos

LiNA Xcise™ dispone de tres posiciones de cuchilla para asegurar una morcelación óptima y segura:
“Safety Guard”, cuchilla totalmente replegada dentro la cánula para garantizar la seguridad de las
pacientes.
“Cut 1” para realizar una exfoliación superficial.
“Cut 2” para realizar un raspado.

LiNA Xcise™

Ref.

Producto

Presentación

MOR-1515-1-I

LiNA Xcise: morcelador de 15 mm con obturador y de un solo uso

2 cajas de 6, estéril, embalaje individual

MOR-1515-6-I

LiNA Xcise: morcelador de 15 mm con obturador y de un solo uso

1 caja de 6, estéril
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