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TRATAMIENTOS DE LESIONES NIA

BENEFICIOS

SEGURO
Smoke-Evac Fusion es una solución sencilla para evacuar el humo quirúrgico antes de que se escape para 
una mejor visión. Combina el cumplimiento de las normas comunes para practicar electrocirugía con una 
tecnología de succión superior para proteger su equipo. Succiona el humo de tóxico desde su origen, gracias 
al Smoke-Evac Fusion. Sus pulmones se lo agradecerán.

RÁPIDO
Mantiene libre su campo de visión mientras trabaja y así conseguirá acabar los procedimientos de una forma 
más rápida y efi caz. Smoke-Evac Fusion succiona el humo a través de la sonda para que éste no bloquee su 
campo de visión. ¡Se acabó de esperar a que el humo se disipe!

RENTABLE
Smoke-Evac Fusion Proctostation es un tratamiento económico para una amplia variedad de procedimientos 
que pueden realizarse incluso en consulta externa. Un sistema asequible que resuelve todas sus necesidades 
en cuanto a electrocirugía y succión.

Opciones de tratamiento de lesiones NIA (Neoplasia Intraepitelial Anal) 
con THD® ProctoStation

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
(THD800181)

THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)
(THD800182)

THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR
(THD800231)

PUNTAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR

El Derm 942 High Frequency Desiccator es una unidad 
electroquirúrgica de baja potencia diseñada para su 
uso en consulta. Esta unidad de bajo mantenimiento 
es perfecta para el tratamiento de la displasia anal y 
otros procedimientos de Anoscopia de Alta Resolución. 
La potencia puede ajustarse hasta los 40 vatios y tiene 
incrementos de 0,1 vatios en los primeros 10 vatios 
para que pueda utilizarse en una amplia variedad de 
especialidades. El Mango Esterilizable en Autoclave 
con botones conmutadores de potencia (800211) y 
el Soporte de Acero Inoxidable para su montaje en 
carrito vienen incluidos.

THD A902 REUSABLE HANDPIECE HI. 
FREQ. DESICCATOR
El Reusable Hand Piece (800211) es un mango con 3 
botones pensado para su uso junto al Derm 942 High 
Frequency Desiccator (800231).
Pulse el botón azul para activar la salida monopolar. 
Pulse los botones arriba/abajo para ajustar la potencia 
del Derm 942 High Frequency Desiccator (800231) 
de forma remota. Este producto es esterilizable en 
autoclave de vapor de agua hasta 25 veces. Se vende 
junto a la unidad o por separado.

THD800211

Altura: 18,8 cm Profundidad: 10,5 cm Voltaje: 100-240 V Frecuencia de salida: 328-429 kHz

Ancho: 22,8 cm Peso: < 2,26 kg Frecuencia: 50-60 Hz

El Reusable Hand Piece (800211) es un mango con 3 
botones pensado para su uso junto al Derm 942 High 

Pulse el botón azul para activar la salida monopolar. 
Pulse los botones arriba/abajo para ajustar la potencia 
del Derm 942 High Frequency Desiccator (800231) 
de forma remota. Este producto es esterilizable en 
autoclave de vapor de agua hasta 25 veces. Se vende 

THD800211

THD800231

THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. 
HI. FREQ. DESIC. TUBING KIT 8”
Para la extracción simultánea de humo mientras se 
usa el Derm 942 High Frequency Desiccator, conecte 
el Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator 
Tubing Kit (800212) al extremo del Mango de 
3 Botones Esterilizable en Autoclave (800211) y utilice 
la Smoke-Evac Fusion Probes.
Fije el conector de 9 mm al Smoke-Evacuator (800181) 
usando el puerto correspondiente. Este producto es 
desechable. THD800212THD800212
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THD 13-5300 REUSABLE GROUNDING 
CABLE HI. FREQ. DESICCATOR
El Derm 942 High Frequency Desiccator (800231) 
puede usarse tanto con un cable y una placa de toma 
de tierra como sin ellos.
 Para evitar descargas eléctricas inesperadas tanto 
para el doctor como al paciente, puede conectar el 
Reusable Grounding Cable (800209) al puerto para 
Electrodo Neutro del Derm 942 High Frequency 
Desiccator, y utilizar además las Disposable Grounding 
Pads (800210). Este producto ha sido testado para 
100 usos. Este producto se puede vender por separado.

THD GBS-DM1030A DISP. GROUND. 
PADS HI. FREQ. DES. A14-5200
La Disposable Grounding Pad (800210) está pensada 
para su uso junto al Reusable Grounding Cable 
(800209). Es un toma a tierra para la seguridad del 
paciente. Sin necesidad de contacto físico por parte 
del profesional. 
Esta almohadilla dispersa la electricidad del Derm 942 
High Frequency Desiccator y la devuelve de forma 
segura al aparato, evitando descargas al médico y al 
paciente. Este producto se puede vender por separado.

THD800209

THD800210

343 Soquel  Ave, Suite 409, Santa Cruz,  CA. 95062 •  800-459-1389   
info@zinnantisurgical .com  •  www.zinnantisurgical .com
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THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)

La A1250 Electrosurgical Unit (800182) es la 
solución electroquirúrgica para quirófanos y centros 
quirúrgicos que necesitan una unidad polivalente para 
procedimientos quirúrgicos monopolares y bipolares. 
Esta unidad electroquirúrgica cuenta con 5 potencias 
de salida con hasta 120 vatios de potencia: Corte, 
Mezcla, Coagulación, Fulguración y Bipolar Estándar. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura: 15,2 cm Profundidad: 30,5 cm Voltaje: 100-240 V Frecuencia de salida: 350-600 kHz

Ancho: 26 cm Peso: < 4 Kg Frecuencia: 50-60 Hz

THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION 
HANDPIECE ESU
El Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) es un elec-
trobisturí de perfi l bajo con una salida de humos inte-
grada. Este mango con botón pulsador tiene dos botones 
estándar: Corte/Mezcla (Amarillo) y Coagulación/Fulgu-
ración (Azul). Este producto está pensado para su uso 
junto a la Sonda Smoke-Evac Fusion para lograr un 
entorno quirúrgico libre de humos. Este producto es 
desechable y se puede vender por separado.

THD A1252C REUSABLE GROUND-
ING CABLE ESU
El Reusable Grounding Cable - ESU (800205) se utiliza 
junto a las Disposable Grounding Pads - ESU (800204) 
para conseguir un procedimiento electroquirúrgico 
seguro. El control de electrodos neutros (NEM) Bovie da 
más seguridad al paciente ya que detecta de forma auto-
mática si un cable o una placa no están bien conectados. 
Este producto ha sido testado para 100 usos. El producto 
ya viene incluido y los repuestos se venden por separado.

THD GBS-DB1031A DIS GROUNDING 
PADS ESU Z1253
Las Disposable Grounding Pads – ESU (800204) se utili-
zan junto al Reusable Grounding Cable – ESU (800205) 
para conseguir un procedimiento electroquirúrgico 
seguro. Estas almohadillas dobles incluyen gel adhesivo 
para asegurar una conectividad adecuada al paciente 
y para minimizar cualquier posible descarga eléctrica o 
quemadura. Este producto se puede vender por separado.

THD800206

THD800205

THD800204

THD800182

THD800204
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THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION 
SUCTION TUBING KIT - ESU
El Smoke-Evac Fusion Suction Tubing Kit (800207) 
es un set de tubos de 8 pies de largo (2,43 metros) 
con conectores de succión en ambos extremos. Estos 
conectores están diseñados para ajustarse a puertos 
macho de 8-10 mm. El objetivo de este kit de tubos es 
extraer aerosoles y gases electroquirúrgicos. No está 
pensado para utilizarse con fl uidos. Se debe usar este 
kit de tubos junto al Smoke-Evac Fusion Hand Piece 
(800206) y las Sondas Smoke-Evac Fusion para un 
entorno quirúrgico libre de humos. Este producto es 
desechable y se puede vender por separado.

THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING
El Smoke-Evac Fusion Tissue Catch Tubing Kit (800208) 
es un set de tubos con conectores de succión en ambos 
extremos. Estos conectores están diseñados para 
ajustarse a puertos macho de 8-10 mm. El objetivo de 
este kit de tubos es extraer aerosoles, gases y fl uidos 
electroquirúrgicos. El uso de éste Kit junto al Smoke-
Evac Fusion Hand Piece (800206) y las Sondas Smoke-
Evac Fusion permite conseguir un entorno quirúrgico 
libre de humos con un sistema se succión de fl uidos 
integrado para no estropear el Smoke-Evacuator Filter. 
Este producto se puede vender por separado.

THD800207

THD800208
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220

El Bovie Smoke Shark II es un extractor de humos 
ligero, compacto y ultrasilencioso que dispone de 
3 puertos para lograr la mayor versatilidad posible. Su 
uso reduce el riesgo que implica la electrocirugía al 
extraer y eliminar el humo quirúrgico potencialmente 
dañino en el aire. Un indicador en el panel frontal 
permite comprobar al instante la vida útil del fi ltro. 
El Smoke Shark II también cuenta con un sencillo botón 
para ajustar el ventilador, además de un indicador LED 
para comprobar fácilmente el ajuste actual. Incluye un 
pedal para poder activar el extractor sin usar las manos 
de forma sencilla. Para lograr mejores resultados, se 
debe usar el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206).

THD SF35 H REPLACEMENT FILTER 
PROCTOSTATION
El 35 Hr Replacement Filter (800200) es un fi ltro de 
4 etapas diseñado para fi ltrar aerosoles, partículas 
gruesas y microorganismos de 0,1 a 0,2 micrones con 
una efi ciencia del 99,999 %.
Un fi ltro de carbón asegura la extracción y absorción de 
gases tóxicos y olores. Su diseño de 3 puertos permite 
conectar tubos de varios tamaños. Este producto se 
puede vender por separado.

THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR 
EZLINK
El EZLINK Remote Activator permite la activación 
automática del Smoke Shark II cuando se conecta a 
la Electrosurgical Unit (800182) o al High Frequency 
Desiccator (800231). Se puede ajustar un retardo 
de entre 0 y 10 segundos tras la desactivación del 
dispositivo electroquirúrgico para asegurar la captura 
de cualquier nube de humo residual. Este producto se 
puede vender por separado.

THD800200

THD800201THD800201

Altura: 15,2 cm Profundidad: 39,4 cm Voltaje: 240 V Nivel de Ruido: > 55 dBA

Ancho: 27,9 cm Peso: 4,3 kg Frecuencia: 50-60 Hz

THD800181THD800181
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Conecte el Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator Tubing Kit (800212) al mango usando el conector en 
forma de Y en el extremo distal del mango. Inserte la sonda en el mango a través del conector en Y hasta que 
la punta quede encajada. La muesca en la sonda debería apuntar hacia el Tubo.

Inserte la sonda en el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) hasta que se vea el azul del mango a través 
de la parte estrecha de la punta del mango. La punta de la sonda debería apuntar en la dirección contraria a 
los botones del mango. 

CON EL HIGH FREQUENCY DESICCATOR

CON EL GENERADOR ELECTROQUIRÚRGICO

Conexión de la sonda y el mango
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THD 14-1036 FUSION FLEX 6” BALL 3MM

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 3mm Ball es una 
sonda electroquirúrgica de acero inoxidable con el 
interior hueco para permitir la extracción de humo 
directamente desde detrás de la punta.

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 3mm Ball se utiliza 
para sellar vasos sanguíneos durante un procedimiento 
de coagulación electrotérmica. 

Esta sonda también se usa para tratar la displasia anal en 
procedimientos de Anoscopia de Alta Resolución (HRA).

La sonda fl exible permite al cirujano a elegir prácti-
camente cualquier ángulo durante el tratamiento. El 
humo quirúrgico tóxico se extrae a través de la punta 
del electrodo. 

A medida que se acumula residuo carbonoso proce-
dente del tejido desecado hay que limpiarlo con una 
gasa húmeda.

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un kit de tubos especial. Para 
mejores resultados, se debe usar con el THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la sonda unos 2 cm 
desde el mango para lograr el ángulo deseado. Active siempre el extractor de humo durante el tratamiento para 
asegurar una visibilidad optima y garantizar la seguridad.

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800216
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THD 14-1066 FLEX 6” BLADE

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Blade es una sonda 
electroquirúrgica de acero inoxidable con el interior 
hueco para permitir la extracción de humo directa-
mente desde detrás de la punta. 

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Blade es una hoja 
de acero inoxidable revestida de tefl ón utilizada para 
extirpar lesiones durante procedimientos de Anos-
copia de Alta Resolución (HRA) mediante fulguración 
electrotérmica.

La sonda fl exible permite al cirujano a elegir práctica-
mente cualquier ángulo durante el tratamiento.

El humo quirúrgico dañino se extrae a través de la 
punta del electrodo.

A medida que se acumule residuo carbonoso proce-
dente del tejido desecado hay que limpiarlo con una 
gasa humedecida. 

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un kit de tubos especial. Para 
mejores resultados, se debe usar con el THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la sonda unos 2 cm 
desde el mango para lograr el ángulo deseado. Active siempre el extractor de humo durante el tratamiento para 
asegurar una visibilidad optima y garantizar la seguridad.

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800219
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THD 14-1046 FUSION FLEX 6” BALL 5MM

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 5mm Ball es una 
sonda electroquirúrgica de acero inoxidable con el 
interior hueco para permitir la extracción de humo 
directamente desde detrás de la punta. 

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 5mm Ball se utiliza 
para sellar grandes vasos sanguíneos mediante 
coagulación electrotérmica.

Esta sonda fl exible también se puede usar para tratar 
casos más severos de displasia anal en procedimientos 
de Anoscopia de Alta Resolución (HRA).

Esta sonda fl exible permite al médico utilizar 
prácticamente cualquier ángulo durante el tratamiento. 
El humo quirúrgico dañino se extrae a través de la 
punta del electrodo. A medida que se acumule residuo 
carbonoso procedente del tejido desecado hay que 
limpiarlo con una gasa húmeda.  

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un kit de tubos especial. Para 
mejores resultados, se debe usar con el THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la sonda unos 2 cm 
desde el mango para lograr el ángulo deseado. Active siempre el extractor de humo durante el tratamiento para 
asegurar una visibilidad optima y garantizar la seguridad.

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800217
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THD 14-1045T FUSION FLEX 6” SUCT COAG TIP

La Smoke-Evac Fusion 6” Flexible Suction Coag Tip es 
una sonda electroquirúrgica de acero inoxidable con 
el interior hueco para permitir la extracción de humo 
directamente desde detrás de la punta. 

La Smoke-Evac Fusion 6” Flexible Suction Coag Tip es 
una punta revestida de tefl ón utilizada para succionar 
tanto humo como fl uidos mientras sella vasos 
sanguíneos para permitir una hemostasia más rápida.

Esta sonda fl exible permite al médico utilizar 
prácticamente cualquier ángulo durante el tratamiento.

El humo quirúrgico y los fl uidos dañinos se extraen a 
través de la punta del electrodo.

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Si utiliza un generador electroquirúrgico, esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) 
y el Tissue Catch Tubing Kit (800208). Se recomienda el uso del THD Light-Scope Procto HRA (800191).

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800220
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THD 14-1056 FUSION FLEX 6” NEEDLE TIP

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Needle Tip es una 
sonda electroquirúrgica de acero inoxidable con el 
interior hueco para permitir la extracción de humo 
directamente desde detrás de la punta. 

La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Needle Tip se utiliza 
para extirpar condilomas durante procedimientos de 
Anoscopia de Alta Resolución (HRA).

Su punta fi na permite cortar tejido incluso mientras 
se usa un desecador de alta frecuencia. Esta sonda 
fl exible permite al médico utilizar prácticamente 
cualquier ángulo durante el tratamiento.

El humo quirúrgico dañino se extrae a través de la 
punta del electrodo. A medida que se acumule residuo 
carbonoso procedente del tejido desecado hay que 
limpiarlo con una gasa húmeda. 

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un kit de tubos especial. Para 
mejores resultados, se debe usar con el THD Light-Scope Procto HRA (800191) y doblar la sonda unos 2 cm 
desde el mango para lograr el ángulo deseado. Active siempre el extractor de humo durante el tratamiento para 
asegurar una visibilidad óptima y garantizar la seguridad.

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800218
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THD 14-1022 FUSION 2” BALL 5MM

La Smoke-Evac Fusion 2” 5mm Ball es una sonda 
electroquirúrgica de acero inoxidable con el 
interior hueco para permitir la extracción de humo 
directamente desde detrás de la punta. 

La Smoke-Evac Fusion 2” 5mm Ball se utiliza para 
sellar grandes vasos sanguíneos durante tratamientos 
perianales mediante coagulación electrotérmica.

Esta sonda también se puede usar para tratar casos 
más severos de displasia perianal en procedimientos 
de Anoscopia de Alta Resolución (HRA) en los que hay 
más sangre presente.

El humo quirúrgico dañino se extrae a través de la 
punta del electrodo. A medida que se acumule residuo 
carbonoso procedente del tejido desecado hay que 
limpiarlo con una gasa húmeda. 

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un kit de tubos especial.

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800224
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THD 14-1002PA FUSION 2” PLASTIC BLADE

La Smoke-Evac Fusion 2” Plastic Blade es una sonda 
electroquirúrgica de acero inoxidable con el interior 
hueco para permitir la extracción de humo directamente 
desde detrás de la punta. 

La Smoke-Evac Fusion 2” Plastic Blade es una hoja 
de acero inoxidable revestida de tefl ón utilizada para 
extirpar lesiones perianales durante procedimientos 
de Anoscopia de Alta Resolución (HRA) mediante 
fulguración electrotérmica.

A medida que se acumule residuo carbonoso 
procedente del tejido desecado hay que limpiarlo con 
una gasa húmeda. 

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un kit de tubos especial.

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800222
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THD 14-1012 FUSION 2” NEEDLE TIP

La Smoke-Evac Fusion 2” needle Tip es una sonda 
electroquirúrgica de acero inoxidable con el interior 
hueco para permitir la extracción de humo directamente 
desde detrás de la punta. 

La Smoke-Evac Fusion 2” needle Tip se utiliza para 
extirpar condilomas externos durante procedimientos 
de Anoscopia de Alta Resolución (HRA).

Su punta fi na permite cortar tejido incluso mientras se 
usa un desecador de alta frecuencia.

A medida que se acumule residuo carbonoso 
procedente del tejido desecado hay que limpiarlo con 
una gasa humedecida. 

Sin extractor de humo Con extractor de humo

Esta sonda debe usarse con el Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o con un kit de tubos especial.

USO CON SMOKE EVACUATOR

THD800223
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ProctoStation
La herramienta de diagnóstico ano rectal más completa 

La THD® ProctoStation (THD800198-1) es una plataforma autónoma y modular, capáz 
de conectarse a diferentes periféricos de tipo «Plug and Play» para realizar más pruebas 
diagnósticas utilizando el mismo hardware. Ahora, puede utilizarse una única plataforma para 
ofrecer múltiples soluciones diagnósticas, evitando la necesidad de realizar grandes inversiones 
en distintos equipos.
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THD® Light-Scope Procto HRA
y THD® HRA Camera 2.0

El THD® Light-Scope Procto HRA (THD800191-10) y la THD® HRA Camera 2.0 (THD 800227-1) ofrecen una 
mejor visualización del canal anal con una facilidad de uso insuperable. Combinados con la seguridad y la 
fl exibilidad del sistema de Smoke-Evac Fusion HRA, los profesionales sanitarios pueden diagnosticar y tratar a 
sus pacientes gracias a un único sistema integrado. Todos los componentes en contacto con el paciente son de 
un solo uso para disminuir así la contaminación cruzada y facilitar el reemplazo de los mismos de forma rápida.

Sin extractor de humo Con extractor de humo

BENEFICIOS

SUCCIONA TANTO HUMO COMO FLUIDOS (SANGRE)
Todos los demás dispositivos extractores de humo se limitan a succionar el humo hacia el fi ltro de extracción 
de humo. Al succionar la sangre de forma accidental a través de otros dispositivos, se acaban rompiendo 
muchos fi ltros de un alto coste. El SEF (Extractor de Humo Fusion) está diseñado para conectar directamente 
y succionar tanto humo como fl uidos. También está disponible un kit de tubos simples para recolectar sangre 
y tejido si fuera necesario para proteger el extractor de humo. 

VISUALIZACIÓN SUPERIOR
Ofrece una visualización mejor que la de todos los demás sistemas sin ocupar ningún espacio adicional, lo 
que permite su uso en espacios limitados para cirugías mínimamente invasivas mediante pequeñas incisiones.

GRAN VERSATILIDAD
El Smoke-Evac Fusion Set-Up puede utilizarse en una amplia variedad de procedimientos, incluyendo ablaciones, 
verrugas, fístulas y condilomas anales. Puede elegir el terminal que necesite: la fi na para procedimientos que 
requieran un corte fi no, la de bola para el sellado rápido de vasos sanguíneos y la hoja cubierta de tefl ón para 
procedimientos de succión de fl uidos, todo ello sin cambiar el mango. Los electrodos para el Smoke-Evac 
Fusion están disponibles en un largo de 2 a 6 pulgadas.

El THD® Light-Scope Procto HRA (THD800191-10) y la THD® HRA Camera 2.0 (THD 800227-1) ofrecen una 

Sin extractor de humo Con extractor de humo

THD® Light-Scope Procto HRA 
(THD800191-10)

 THD® HRA Camera 2.0
(THD 800227-1)
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CARACTERÍSTICAS

DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR

 A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)

FUSION FLEX 6” TIPS FUSION 2” TIPS

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220

THD800231

THD800182

THD800181

Elemento N.º

Elemento N.º

Elemento N.º

Accesorios y Recambios UDS/CAJA

THD800211 THD A902 REUSABLE HANDPIECE HI. FREQ. DESICCATOR 1

THD800212 THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. HI. FREQ. DESIC. TUBING KIT 8” 10

THD800209 THD 13-5300 REUSABLE GROUNDING CABLE HI. FREQ. DESICCATOR 1

THD800210 THD GBS-DM1030A DISP. GROUND. PADS HI. FREQ. DES. A14-5200 25

Accesorios y Recambios UDS/CAJA

THD800206 THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION HANDPIECE ESU 10

THD800205 THD A1252C REUSABLE GROUNDING CABLE ESU 1

THD800204 THD GBS-DB1031A DIS GROUNDING PADS ESU Z1253 25

THD 800207 THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION SUCTION TUBING KIT - ESU 10

THD800208 THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING 10

Accesorios y Recambios UDS/CAJA

THD800200 THD SF35 H REPLACEMENT FILTER PROCTOSTATION 1

THD800201 THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK 1

También disponibles

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1) THD800216
2) THD800219
3) THD800217
4) THD800220
5) THD800218

6) THD800224
7) THD800222
8) THD800223

THD S.p.A. Via Industria 1, 42015, Correggio (RE),  Italia 
Tel.: +39 0522 634 311 Fax: +39 0522 634 371
www.thdlab.es


