INTACS ® SK

INSTRUMENTAL PARA IMPLANTES CORNEALES
INSTRUMENTAL implantes corneales Intacs® SK (Zona óptica 6 mm.)
Descripción
del producto

El instrumental quirúrgico Intacs® SK está formado por instrumental oftalmológico diseñado para la implantación
de los anillos corneales intraestromales Intacs® SK (zona óptica 6mm). Se suministra sin esterilizar.

Referencia

KV10445

KV10478-2

KV10606

KV1160

Pinza Intacs®

Anillo de succión
sistema Intacs®

Predelaminador

Espátula simétrica
Intacs®

Titanio

Acero inoxidable

Titanio

Titanio

· Punta dentada.

· Puerto para la unión a
una fuente de vacío.

· Inicia la separación de
las capas del estroma.

· Manipulador
delaminador corneal
izquierdo y derecho.

Instrumental
Material

Características
e indicación

· Facilita la extracción
de los segmentos del
soporte.

Referencia

AT11209-1

AT11209-2

AT11210

AT11211

Instrumental

Separador corneal SK,
derecho 0,6 mm

Separador corneal SK,
izquierdo 0,6 mm

Accesorio de inspección
del separador corneal

Marcador de zona
óptica

Material

Acero inoxidable

Ultem

Acero inoxidable

· También llamados Disectores corneales.

· Examina la concentricidad
y la planaridad de la hoja
del separador corneal
0,6 mm.

· Sirve para alinear el
anillo de succión.

Indicaciones de uso

· Centra y estabiliza los
separadores corneales
en la córnea durante la
disección de los túneles
intraestromales.

· Crea un túnel para el alojamiento de los anillos
intraestromales Intacs®
Descripción y Referencia

- Bisturí de diamante, hoja en ángulo de 15 - Ref: DK-5-330-1.
- Manipulador doble de Sinskey - Ref: 6-251.
- Pinzas de sutura Bonn - Ref: 2-110.
- Marcador zona óptica 11 mm - Ref: 9-789W-1.
Instrumental
adicional

- Blefarostato de Kratz Barraquer - Ref: 9-556F.
o

- Caja de esterilización (Caja metálica) - Ref: 4710-A.

- Sistema de vacío - Ref: KV2000.
- Tubos de vacío - Ref: 7K5000.
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