
B. Braun Surgical
Manipler®AZ 

La solución sencilla para el cierre de piel

Sutura cutánea fiable y cómoda

¡NUEVO!



Cabezal y mango diseñados para una
angulación óptima
Máxima visibilidad de los bordes de la
herida y estabilidad en la aplicación 
del punto.

Aplicación automática del punto
Manipler® AZ permite aplicar los
puntos en cualquier dirección,
liberándolos suavemente y sin
tracción.

Puntos metálicos rectangulares
recubiertos de teflón
Gran capacidad de penetración a través
de la piel sin dañarla. El recubrimiento
de teflón facilita el atraumatismo
durante la aplicación y retirada del punto.

Retirada de puntos sencilla 
y atraumática
Debido al especial perfil y
recubrimiento de los puntos.

Presentaciones
Ref. 

783 100

783 101

783 102

Descripción

Manipler® AZ

Pinza extractora 
de puntos
desechable

Pinza extractora 
de puntos
reutilizable

Nº de puntos

35

Dimensiones punto
Ancho      Alto
6.9 mm      3.6 mm

Uds./Caja

6 

6

1

La solución sencilla para el cierre de piel

Manipler®AZ

Manipler® AZ es un sistema mecánico de sutura cutánea que
proporciona un cierre de piel rápido al finalizar la intervención
quirúrgica. Un sistema seguro y de máxima fiabilidad.

El posicionamiento
preciso de los
puntos metálicos
minimiza la cicatriz

Sutura mecánica cutánea
� Ligera y ergonómica

Manejo cómodo y preciso en cualquier circunstancia.
� Diseño exclusivo del cabezal de aplicación

La especial angulación del cabezal proporciona una perfecta
visibilidad de la zona de aplicación del punto. Su indicador
frontal permite el centrado del punto.

� Superficie superior redondeada
Ausencia total de ángulos, mejorando la visibilidad de la
herida a suturar.

� Superficie inferior con tope antideslizante
Facilita la sujeción firme de la máquina de forma intuitiva.

� Sistema antiatasco 
Asegura la correcta dispensación de puntos evitando su
superposición.

� Visor lateral de puntos metálicos
Permite saber en todo momento el número de puntos disponibles.

Pinza extractora de puntos
� Dos modelos: un solo uso o reutilizable

Permite seleccionar el producto más adecuado a cada necesidad.
� Diseño exclusivo

Sencilla, eficaz y atraumática.
� Control intuitivo

Diseño ergonómico. 
Retira los puntos de 
forma fiable y controlada. 
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