
CUSA Clarity 
Sistema de Aspiración de tejido por ultrasonido 

Sistema CUSA Clarity

El sistema de aspiración quirúrgica ultrasónica CUSA® Clarity facilita la  desintegración tisular selectiva
con riego y aspiración simultánea.
 

Interfaz de usuario intuitiva, dirigida a personal de salud.
Configuración simplificada  de 
No es necesario usar agentes refrigerantes.
Pieza de mano de precisión diseñada para la seguridad y el confort.
Desintegración de tejido rápida y segura con Tough Tissue Technology 
Montaje rápido, por que CUSA Clarity es listo cuando tú lo estás...

 

C700   - Consola 
C701   - Carro de transporte
C7036 - Pieza de mano de 36 kHz 
C7023 - Pieza de mano de 23 kHz
C7002 - Pedal

Puntas CUSA Clarity

C7412S - 36 kH-z Punta estándar

C7417S - 36 kHz Curved Extended ShearTip 

C7411S - 36 kHz Curved Extended Microtip

C7414S - 36 kHz Curved Extended standartip

C7415S - 36 kHz Curved Extended MicroTip Plus
 

C7401S - 23 kHz Punta estándar

C7405S - 23 kHz Punta MacroTip

C7418S - 23 kHz Toug Tissue Tip

C7402S - 23 kHz Bone Tip

C7036 - Pieza de mano de 36 kHz

C7023 - Pieza de mano
de 23 kHz

Para más información:
Instrumentación Médica S.A. de C.V.
Tel: (55) 55437716  Ext. 116



INDICACIONES
 
El sistema de aspiración quirúrgica ultrasónica CUSA Clarity está indicado para su uso en procedimientos quirúrgicos en los
que la fragmentación, la emulsión y la aspiración de hueso blando y duro es requerida.
El aspirador quirúrgico ultrasónico CUSA Clarity está indicado para su uso en:Neurocirugía, cirugía plástica y reconstructiva,
cirugía ortopédica, cirugía ginecológica y cirugía torácica y los siguientes usos específicos:
 
Cirugía gastrointestinal y de órganos afiliados, incluida la extirpación de tumores benignos o malignos u otro tejido no
deseado, incluido el parénquima hepático, en abierto o procedimientos laparoscópicos, resección hepática, resección tumoral,
lobectomía o trisegmentectomía, o extracción de tejido durante el alotrasplante hepático y la hepatectomía del donante.
Cirugía urológica: incluida la extirpación del parénquima renal durante la nefrectomía o la nefrectomía parcial 
Cirugía general: incluida la extirpación de tumores benignos o malignos u otro tejido blando o duro no deseado en
procedimientos quirúrgicos generales abiertos o mínimamente invasivos
Cirugía laparoscópica: incluida la extirpación del parénquima hepático en la resección hepática laparoscópica, lobectomía o
trisegmentectomía, en la hepatectomía laparoscópica de donantes o colecistectomía laparoscópica o yeyunostomía
pancreática laparoscópica, o pancreatectomía, o apendicectomía laparoscópica, resección laparoscópica de colon o parcial
laparoscópica gastrectomía.
 
CONTRAINDICACIÓN
 
Este dispositivo aspirador ultrasónico no está indicado y no debe usarse para la fragmentación, emulsión y aspiración de
fibromas uterinos.
Para advertencias y precauciones adicionales, consulte el Manual del operador de CUSA Clarity.

Accesorios CUSA Clarity

Set de tuberias Filtro de contaminaciónBase para torque Llave para torqueCaja para esterilización

Indicaciones CUSA Clarity

Para más información:
Instrumentación Médica S.A. de C.V.
Tel: (55) 55437716  Ext. 116

Puntas Especiales CUSA Clarity

Bone Tip Togh Tissue Tip

Cusa Clarity cuenta con la variedad
de puntas que se necesitan en cada
procedimiento 


