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Características______________________________________________________________ 

• Pieza de mano ergonómica que asegura confort y control. 

• El cartucho de filtro de flujo cruzado retiene y recoge fragmentos de 

hueso, cemento o coágulos de sangre. 

• El cartucho de filtro extraíble en el tubo externo multi-perforado elimina 

los bloqueos de residuos. 

• Reducir el riesgo de daño tisular e infecciones postoperatorias y 

complicaciones. 

• El cambio rápido del filtro mientras se mantiene la succión garantiza 

una succión continua. 

• La punta reversible y extraíble proporciona una longitud adicional para 

la aspiración intra-femoral, ya sea para una aspiración tabular o 

femoral. 

• La punta reversible e intercambiable permite la máxima versatilidad y 

elimina la necesidad de tirar de un segundo dispositivo. 

• La punta redondeada con dos ojos asegura una succión efectiva. 

• Filtro extra intercambiable para ahorrar tiempo. 

• Disponible con puntas de succión de corta o larga para adaptarse a los 

requisitos individuales. 

• Estériles, bolsas individuales con doble envoltura. 
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La succión/aspiración inadecuada es un problema muy común en cualquier 

procedimiento quirúrgico y sobre todo en la cirugía de reemplazo articular 

parcial o total. 

La causa principal son los fragmentos de hueso atrapados, el cemento, los 

coágulos de sangre, restos de partes blandas y otros desechos que pueden 

causar el bloqueo del terminal, tubo de aspiración, etc. creando 

inconvenientes durante la cirugía, estrés adicional y habitualmente 

necesitando abrir nuevos sistemas de aspiración creando un sobre coste. 

El conjunto de succión ortopédico Paco-Flow es un dispositivo especial de 

succión para procedimientos ortopédicos, cirugía general, cirugía oncológica, 

etc.  que permite la eliminación eficiente de fragmentos de huesos y restos sin 

el problema adicional de obstrucciones para ayudar a que los procedimientos 

se realicen sin problemas y de manera adecuada. El cartucho de filtro de alta 

capacidad de diseño único ubicado dentro de la pieza de mano transparente 

garantiza un flujo libre incluso en los casos más difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema se compone de los siguientes artículos dentro de una misma 

referencia QP09124 

 

• Tubo de aspiración  

• Pieza de mano (terminal) 

• 2 filtros 

• 1 terminal angulado corto 

• 1 terminal angulado largo 
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