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Características del producto

Aguja

Lado avanzada de corte
Punto Espátula
diámetro de 0,33 mm
Longitud -8,0 mm
1/4 círculo de 90 °

Poli ácido glicólico

violeta trenzado

45cm (18”) A6108

Material
de sutura

Longitud
de sutura

Aplicaciones Tamaños de sutura

Polycryl de Aurolab es una sutura absorbible hecho 

de ácido glicólico poli (PGA) disponible en trenza-

da violeta y monofilamento da un excelente soporte 

durante la cicatrización fundamental herida. Nuestro 

revestimiento especial garantiza un arrastre suave 

libre a través de los tejidos.

Es un violeta teñido (D & C Violet No. 2) sutura disponible en monofilamento, así como en forma de trenzado.

Esta sutura se reviste con policaprolactona y estearato de calcio para evitar deslizamiento de sutura y Fray de suturas

al final.

Polycryl sutura tiene:

 - Muy alta resistencia a la tracción inicial

 - Excelente seguridad del nudo

 - Excelente manejo

Resistencia a la tracción perfecta durante el período de cicatrización de la herida fuerza fundamental 65% inicial a la 

tracción a los 14 días y resistencia a la tracción inicial 35% a los 21 días.

6-0 7-0 8-0 10-0

La cirugía lagrimal, la tapa 
y enchufe Reconstrucción, 
desprendimiento de 
retina, cirugía vítrea, 
corrección de estrabismo, 
pterigión, Órbita y 
Oculoplástica y 
membranectomía
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Propiedades y ventajas de la PGA:

Seguro:

 - Eliminar la necesidad de un segundo procedimiento invasivo.

 - Recubrimiento superior asegura primera celebración tiro.

 - Fácil posicionamiento nudo y seguridad del nudo final.

Fuerte:

 - Lo suficientemente fuerte como para proporcionar soporte suficiente tejido mientras degradantes.

 - La tecnología avanzada trenzado garantiza una excelente resistencia a la tracción.

 - Fácil posicionamiento nudo y seguridad del nudo final.

Suave:

 - Recubrimiento caprolactona andcalcium estearato de poli garantiza un paso suave y arrastre libre a través

   de los tejidos.

Los siguientes factores se asegura la calidad de las suturas Polycryl,

 - Altamente controlado entorno de embalaje, como suturas (especialmente suturas absorbibles) son altamente

   sensibles a la humedad.

 - Los productos se ensayaron para la resistencia a la tracción, resistencia a la fijación, la esterilidad, la prueba de

    LAL, y contenido de humedad antes de la liberación para asegurar la calidad de acuerdo con las normas.
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Modelo y Descripción:

Aguja

Advanced Micro
Punto Espátula
diámetro 0.230 mm
Longitud -6.5 mm
3/8 de círculo de 140 °

Poli ácido glicólico 

violeta trenzado

30cm (12”) A7102

Material
de sutura

Longitud
de sutura

Aplicaciones Tamaños de sutura

6-0 7-0 8-0 10-0

Scleratomies, Vitretomy, 
lentectomía y despren-
dimiento de retina

Advanced Micro
Punto Espátula
diámetro 0.200 mm
Longitud -6.0mm
3/8 de círculo de 140 °

Poli ácido glicólico 

violeta trenzado

30cm (12”) A8104Trabeculectomía y la 
sutura conjuntival

Lado avanzada de corte
Punto Espátula
diámetro 0,15 mm
Longitud -6,0 mm
3/8 de círculo de 140 °

Poli ácido glicólico

Violeta monofilamento

10cm (4”) A0101Sutura conjuntival y 
cirugías de cataratas


