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Tipos disponibles:

Keratome cuchillas / Cuchillas de hendidura:

Más allá de un borde nitido.
Cuchillas Aurosleek se fabrican en CNC máquina de 

pulir de un material de acero inoxidable de perfil más 

delgado con la tecnología electro pulido. material de 

perfil fino de las ayudas de cuchilla en la reconstrucción 

de la herida superior. El pulido electro proporciona 

uniforme, cuchillas de acabado mate suave y libre de 

deslumbramiento consistentes. El diseño simple y único 

protector de la boquilla es conveniente para el uso y 

sirve el propósito bien. Estas cuchillas son fabricados 

bajo ambiente controlado y validar máquinas junto con 

controles de calidad en todas las etapas. Aurosleek hoja 

viene en la caja de cartón compacto de una mirilla lateral.

Keratome cuchillas Cuchillas / hendidura.

Las cuchillas de media luna.

Las cuchillas de puertos secundarios / cuchillas de arma blanca.

Cuchillas implante.

Esto ayuda a hacer la incisión con menor fuerza y   proporciona entrada exacta de la punta de faco con fugas 

mínimas herida y reduce SIA. cuchillas Aurosleek Kerotome están disponibles en 2,2 mm, 2,8 mm, 3,0 mm, 

3,2 mm.

Keratome cuchillas / Cuchillas de hendidura:

Ayuda a hacer un bolsillo túnel escleral perfecto con angulación óptima. cuchillas Aurosleek Media Luna 

están disponibles en 2,5 mm en ángulo con el cartabón TIPS.

Las cuchillas de puertos secundarios / cuchillas Stab:

Una cuchilla puñalada se utiliza para la incisión limbal / corneal y la entrada de puerto lateral. Está disponible 

en 15 ° hojas rectas regulares para hacer la incisión precisa.



Características, ventajas y beneficios de la Aurosleek

Código producto y su especificación

Diseño Perfil delgado La reconstrucción de heridas Superior • Fuga mínima herida

Material De acero inoxidable de grado médico Resistente a la corrosión • La seguridad de los pacientes

Embalaje secundario

K22215HT 2.2mm en ángulo bisel hacia arriba con mango

Diseño de la caja de cartón

Keratome Hojas / cuchillas de hendidura

Primera vez con panel de visualización

y ranura de deslizamiento

• Compacto y conveniente

• Sellado rápido después
  de la cirugía

Protección de la boquilla Protege la punta y un diseño único • No hay daños en la logística 

/ manipulación

• Fácil de manejar para un uso
   personal cirujanos / OT

Características Ventajas Beneficios

Código de producto Especificación

Embalaje primario Embalaje de la ampolla en la sala limpia El sellado superior y los bajos niveles de

carga biológica

• Asegura la esterilidad

K28215HT 2.8mm en ángulo bisel hacia arriba con mango

K28315HT 2.8mm bisel en ángulo hacia abajo con mango

Proceso Molienda CNC Alta precisión y resultados consistentes • Menos fuerza de penetración

/ No arrastre de tejido

• La calidad y rendimiento constante

Electro-pulido Uniformemente bien pulida y Matt Finalizar • La misma sensación en cada brizna

• Sin reflejos

• La seguridad de los pacientes
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Cuchillas de implantes:

Estas cuchillas están diseñados para hacer la incisión de anchura requerida durante la implantación de LIO. 

cuchillas de implantes Aurosleek están disponibles en 5,2 mm en ángulo tanto con bisel hacia arriba y hacia 

abajo biselado de opciones.



También está disponible en la cuna en lugar de protección de la punta.

Código producto y su especificación

K30215HT 3,0 mm en ángulo bisel hacia arriba con mango

Keratome Hojas / cuchillas de hendidura

Código de producto Especificación

Cuchillas media luna

K30315HT 3,0 mm de bisel en ángulo hacia abajo con mango

K32215HT 3,2 mm en ángulo bisel hacia arriba con mango

C25222HT 2,5 mm en ángulo bisel hacia arriba con mango

Babor / puñalada cuchillas

L15015HT Puerto de lado recto de 15 grados con mango

Las cuchillas de implantes

I52215HT 5.2mm en ángulo bisel hacia arriba con mango

I52315HT 5,2 mm de bisel en ángulo hacia abajo con mango

Cuchilletas 2.2 mm

www.lasermed.ec

Pag 3Productos Oftalmológicos Cirugía Oftalmológica

Leoman S.A.
Entrerios Mz.W, solar 31 
Av. Primera y Av. Rio Vinces.
Guayaquil - Ecuador

(593 4) 2830756 asistente1@lasermed.ec www.lasermed.ec 

Llámenos

Marca:

Escríbamos + Info


