
Equipo de cirugía láser de CO2

Miran 30W

B. Braun VetCare amplía su oferta de equipamiento para el quirófano con el

equipo de cirugía láser de CO2 Miran 30W, cubriendo un amplio rango de 
intervenciones quirúrgicas con las características exclusivas de la cirugía láser

en tejidos blandos:

 Mejoría de la hemostasia y reducción de la pérdida de sangre

 Disminución de registros de dolor y de rescates analgésicos

 Disminución de la formación de edemas postoperatorios

 Menor respuesta inflamatoria y trauma tisular

 Documentada reducción de la diseminación celular neoplásica por el instrumental quirúrgico

 Alta precisión de incisión, escisión y vaporización

 Campo operatorio limpio y seco

 Alta contribución a la asepsia en la técnica

 Menor tiempo de hospitalización

En virtud de la filosofía de B. Braun VetCare con el lema “Sharing Expertise” aplicado a todos

nuestros productos, estamos en disposición de suministrar todo el apoyo técnico de nuestros

expertos y colaboradores, de reputado prestigio en el campo de la cirugía.
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