
Instrumental Quirúrgico Aesculap

Una Alianza a largo plazo



Superando
todos los estándares
El instrumental quirúrgico AESCULAP® se

fabrica con una selección de las mejores

materias primas y la aleación exacta de

Acero, Cromo, Níquel y Molibdeno para

conferir a cada instrumento las cualidades

exigidas; dureza, flexibilidad,…

Los estándares de calidad AESCULAP®

superan ampliamente las especificaciones

de las diferentes normativas alemanas y

europeas (DIN, ISO) para ofrecer solamente

la calidad máxima de instrumental quirúrgico.

Diseño
Innovador
El instrumental AESCULAP® es también único

en su diseño. La innovación incorporada en

las pinzas hemostáticas consistente en una

articulación en forma de “oliva” hace que

ésta sea más elástica y menos probable su

rotura.

Tecnología y artesanía
se unen en Aesculap
Con más de 130 años de experiencia en la

fabricación de instrumental quirúrgico, sólo

la mano experta de los artesanos de

AESCULAP® en Tuttlingen (Alemania)

garantiza la precisión y fiabilidad que

caracteriza al instrumental AESCULAP®.

Acero Inoxidable

Calidad Superior



Carburo de Tungsteno

Dureza y Resistencia
Extremas

Los instrumentos con los anillos o extremos

dorados incorporan placas de Carburo de

Tungsteno en la punta que le aportan una

dureza superior, mayor resistencia a la

corrosión y un menor desgaste.

Corte
perfecto

En el caso de las tijeras Durotip®, el carburo

de tungsteno hace que corten de una manera

nítida y constante. Además, reduce el

desgaste del filo y alarga su vida útil.

Un perfil adecuado para cada calibre
de sutura

Las placas de carburo de

tungsteno de la boca de los

porta-agujas Durogrip® tienen

un perfil grabado para adaptarse

perfectamente al tamaño de la

aguja de la sutura y conseguir

un agarre perfecto.

RECOMENDAMOS:
Perfil Liso: Suturas oftálmicas 9/0-11/0 USP

Perfil Grabado 0,2: Suturas oftálmicas 6/0-10/0 USP

Perfil Grabado  0,4: 4/0-6/0 USP

Perfil Grabado 0,5: Suturas de calibres mayores

a 3/0 USP

*para calibres superiores a 2 USP se recomienda,

 además de un perfil de 0,5, que el porta-agujas tenga

 más de 160 mm de longitud.



Fiabilidad

Versatilidad
En todo tipo de procedimientos quirúrgicos,

el instrumental Aesculap ofrece las máximas

garantías de fiabilidad y seguridad.

Precisión
En las intervenciones quirúrgicas más

delicadas, Aesculap es sinónimo de precisión.

El Aliado
de Confianza

En el quirófano no hay lugar para errores.

Cuando en la cirugía el éxito depende de

muchas variables; estado del paciente,

patología, grado de lesión, alteraciones de

coagulación, etc… los instrumentos
quirúrgicos no pueden fallar.  Aesculap es

el aliado de confianza del cirujano, cuando

no hay margen de error.



Durabilidad

Resistencia
al uso intensivo

El instrumental quirúrgico AESCULAP®

está diseñado y fabricado para durar. La

selección de las mejores materias primas

contribuye a su elevada resistencia y

durabilidad.

Para asegurar una conservación óptima,

conviene seguir unos sencillos protocolos

de limpieza y mantenimiento:

• Limpiar el instrumental

inmediatamente después

de su uso.

No dejarlo nunca

en remojo.

• Utilizar siempre agua

desmineralizada y detergente

enzimático (Helizyme®).

• Lubricación con aceite especial

• Enjuagado con agua

desmineralizada.



Garantía

Confianza
En B. Braun confiamos en lo que hacemos. Por eso ofrecemos 1 año de garantía en todas nuestras piezas AESCULAP® de Acero Inoxidable

y hasta 3 años en las de Carburo de Tungsteno.

Servicio
Técnico AESCULAP®
El ATS (Aesculap Technical Service) ofrece

un servicio profesional a la hora de reparar

las piezas deterioradas o en las

intervenciones rutinarias como el afilado

de tijeras y otros instrumentos de corte.

Trazabilidad
Cada instrumento AESCULAP® está grabado

con su código, número de serie y un código

Data Matrix que permite determinar la

procedencia de las materias primas, la fecha

de fabricación, el lugar y la ruta completa

del proceso por si es necesario determinarla.



Gama

La gama
más amplia
La gama de instrumental quirúrgico AESCULAP® es la más amplia que existe y ofrece

soluciones para todas las especialidades de la cirugía veterinaria.

Soluciones para
todas las

especialidades
quirúrgicas

Con más de 17.000 productos,

AESCULAP® satisface todos los

requerimientos del cirujano

veterinario.

Cirugía de Tejidos Blandos

Odontología Traumatología y Ortopedia



Catálogo completo on-line:

www.surgical-instruments.info

MVET0067


