
KIT DE PEQUEÑA CIRUGIA X 13 PIEZAS
REF: 122-0004

MARCA: SURGIMAX

Este kit de pequeña cirugía con 13 piezas especial para disección, fabricado en acero 
inoxidable con practico estuche con cremallera para almacenaje y transporte.  

Material Acero Inoxidable 

Registro INVIMA 2011DM-0007434



CONTENIDO 

Pinza de disección con garra de 14 cm
Se usa en cirugía para coger, sujetar, atraer o 
comprimir tejidos, posee uno o más dientes finos 
en el extremo de cada hoja.

Pinza de disección sin garra de 14 cm
Se usa en cirugia para agarrar tejidos delicados, o 
que requiere de cuidado al manejo, como lo es en 
disección o cirugía.

Mango para bisturí nº 3
Usados para sujetar correctamente la hoja y 
bisturí.

Mango para bisturí nº 4
Usados para sujetar correctamente la hoja y 
bisturí.

Pinza mosquito de 14 cm
Se usa  para comprimir vasos de calibre pequeño y 
en diversos procedimientos quirúrgicos.

Tijera de operación recta de 14 cm
Permiten un corte de precisión de los tejidos 
sensibles y delicados en los pequeños nervios.



CONTENIDO 

Tijera de operación curva 14 cm
Permiten un corte de precisión de los tejidos 
sensibles y delicados en los pequeños nervios.

Indicador
Se usa para ver la profundidad y dirección de la 
herida.

Sonda acanalada
Se usa para conducir la diéresis y para divulsiones 
de tejidos o separar vasos y nervios, también
para drenar heridas.

Porta agujas mayo-hegar de 14 cm
Sistema de cierre de tipo cremallera para sujetar 
la aguja. La pinza tiene concavidades y estrías 
para que la aguja no se mueva.

Pinza kelly recta de 14 cm
Se usa para efectuar hermostasia en diversos 
procedimientos quirúrgicos, es decir, que 
comprimen vasos sanguineosy pedículos 
vasculares para evitar el sangrado.

Tijera de operación curva de 14 cm
Se usa para efectuar hermostasia en diversos 
procedimientos quirúrgicos, es decir, que 
comprimen vasos sanguineosy pedículos 
vasculares para evitar el sangrado.



CONTENIDO 

Ganchos separadores
Los separadores mantienen los tejidos contra las 
paredes de la herida quirurgica gracias a una 
accion mecanica (diseñados para tomar la parte 
interna de los tejidos superficiales. 


