
Cuchilletas 15 Grados

www.lasermed.ec

Pag 1Productos 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

Tipos disponibles:

Nanocut, una calidad superior de las 
láminas Stock redondas
Las Cuchillas Nanocut se fabrican a partir de un proceso 

de ataque químico con proceso redondo stock perfil 

(cables SS de alto grado) y con la tecnología de gama 

alta. Estas excelencias en la fabricación de proporcionar 

a los cirujanos incisiones lisas sin resistencia la mejora de 

la reconstrucción de la herida superior. Estas hojas 

vienen con superficie anti-reflejos y las manijas de 

policarbonato autoclavable y la cuna. Nanocut cuchillas 

son CE certificadas.

Cuchillas de arma blanca / Cuchillas puerto lateral.

Cuchillas de hendidura / Cuchillas keratome.

Las cuchillas de media luna.

Láminas córneas claras.

Cuchillas implante.

Aspas del MVR.

Cuchillas de arma blanca / Hojas de puertos secundarios:
Cuchillas keratome Nanocut penetran fácilmente sin ninguna resistencia al hacer una anchura precisa y un ajuste óptimo a las puntas de 

facoemulsificación con estabilidad de la cámara perfecta y fugas herida nula. cuchillas keratome Nanocut viene en bisel hacia arriba y 

hacia abajo biselado de vanguardia.

Cuchillas de media luna:
Cuchillas NanoCut - Crescent están diseñados para crear un estante escleral suave para promover una herida auto sellar bolsas continuas. 

nitidez constante de la hoja elimina virtualmente arrastre de tejido y la distorsión.

Las cuchillas de implantes:
Cuchillas NanoCut - implantes están diseñados para seguir la incisión cuchilla ranurada fácilmente mientras que los bordes de corte crean 

una abertura precisa para la inserción de la lente.

Las cuchillas córnea clara:
Cuchillas Nanocut Claro corneales.

Una cuchilla Corneal NanoCut-Clear ha ahusada faceta bordes que están diseñados para compensar la curvatura corneal haciendo 

incisiones lineales exactas de corte. Estas cuchillas viene con indicadores de profundidad marcado láser (1.50 mm, 1,75 mm, 2.00 mm) 

para mayor comodidad cirujanos.



Cuchillos Stab – para la incisión limbal/corneal inicial

Cuchillos – hendidura para la incisión de faco

Cuchillos córnea clara con las marcas indicadoras de anchura / profundidad

15 grados Derecho S15002

2.2 mm En ángulo, Bi bisel hacia arriba o doble, Bisel K22042

Características Ventajas Beneficios

2,85 mm En ángulo, Bibevel K28452

2.8 mm
Angulado, bisel hacia arriba K28022

Angulado, bisel hacia abajo K28032

3.0 mm
Angulado, bisel hacia arriba K30022

Angulado, bisel hacia abajo K30032

3.2 mm

Angulado, bisel hacia arriba K32022

Angulado, bisel hacia abajo K30032

19 G

20 G

Derecho M19002

Angular M19042

Derecho M20002

Angular M20042

Cuchillos Media Luna para incisión de túnel escleral

Cuchillos MVR para la cirugía vitreorretiniana Micro

Cuchillos de implante para extender implante ancho / LIO

3,00 mm En ángulo, Bibevel K30042

5.2 mm Angulado, bisel hacia arriba I52022

2.0 mm Angulado, bisel hacia arriba C20022

5.2 mm Angulado, bisel hacia abajo I52032
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MVR:
Cuchillo Nanocut MVR crea, incisiones de acceso precisos pequeños. Tiene una punta cónica para crear una incisión estanca a los fluidos 

para la inserción de cánulas y otros instrumentos posteriores.


