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Accesorios para mesas de operaciones
Los accesorios para mesas de operaciones de Mindray se
caracterizan por su práctica funcionalidad, versatilidad y alta
fiabilidad. Desarrollados en estrecha colaboración con los usuarios
finales, estos accesorios satisfacen todas las necesidades que surgen
durante los procedimientos de colocación para la intervención
quirúrgica y permiten colocar a los pacientes de forma óptima
tanto para los cirujanos como para los pacientes.
Usamos acero inoxidable de alta calidad para las mesas de
operaciones y los accesorios. Para facilitar el acceso de los cirujanos
al brazo en C, las almohadillas y las placas son radiotransparentes
para los exámenes radiográficos.
Para evitar lesiones en áreas sensibles de los pacientes,
suministramos almohadillas de gel de textura similar al tejido humano
para colocar a los pacientes.
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Accesorios para mesas de operaciones
Accesorios generales

Accesorios versátiles para garantizar la colocación óptima de los pacientes

Accesorios para urología y ginecología

Accesorios para facilitar intervenciones mínimamente invasivas

Accesorios para otorrinolaringología y neurocirugía
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Nota: todas las posiciones del paciente que se muestran en este folleto son solamente ejemplos y no representan ningún criterio médico.
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Accesorios para mesas de operaciones
Accesorios generales
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Nº de referencia: 0092-30-102646
Descripción del accesorio: placa para brazos con función
de rotación en posición horizontal, una pieza, abrazadera
integrada, almohadilla y correas de sujeción (dos piezas).
Aplicación: permite apoyar y sujetar el brazo del paciente
para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 550 x 140 x 140 mm
Peso (kg): 2,1 kg

Nº de referencia: 0092-30-102656
Descripción del accesorio: abrazadera universal (pesada,
una pieza, radial).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar accesorios
a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 160 x 120 x 70 mm
Peso (kg): 0,9 kg

Nº de referencia: 0092-30-102634
Descripción del accesorio: placa para brazos con función
de elevación, descenso y rotación, una pieza con
abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correas
de sujeción (dos piezas).
Aplicación: permite apoyar y sujetar el brazo del paciente
para evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 600 x 210 x 170 mm
Peso (kg): 2,1 kg
Piezas acoplables: 1.0092-30-102656, abrazadera
universal (pesada, una pieza, radial)
2.0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza,
radial)

Nº de referencia: 50092-30-10265
Descripción del accesorio: abrazadera universal (pesada, una
pieza, cuadrada).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar accesorios a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 120 x 100 x 90 mm
Peso (kg): 0,6 kg

Nº de referencia: 0092-30-102648
Descripción del accesorio: soporte de brazos para
posición lateral, una pieza, abrazadera radial universal y
almohadilla.
Aplicación: permite apoyar y sujetar el húmero del
paciente en posición lateral.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 540 x 450 x 130 mm
Peso (kg): 2,4 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102658, abrazadera universal
(liviana, una pieza, radial)
2. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza,
radial)

Nº de referencia: 0092-30-102657
Descripción del accesorio: abrazadera universal (liviana, una
pieza, cuadrada).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar accesorios a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 90 x 50 x 50 mm
Peso (kg): 0,4 kg

Nº de referencia: 0092-30-102658
Descripción del accesorio: abrazadera universal (liviana,
una pieza, radial).
Aplicación: se coloca en el riel lateral para acoplar
accesorios a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 160 x 120 x 60 mm
Peso (kg): 1 kg

Nº de referencia: 115-005689-00
Descripción del accesorio: marco de anestesia en forma de "U"
con abrazaderas.
Aplicación: permite colgar una cortina durante la intervención
quirúrgica.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 580 x 12 x 685 mm
Peso (kg): 1,5 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102657, abrazadera universal
(liviana, una pieza, cuadrada)
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Accesorios para mesas de operaciones
Accesorios generales
Nº de referencia: 0092-30-102645
Descripción del accesorio: marco de anestesia, una pieza
con abrazadera cuadrada ligera
Aplicación: permite colgar una cortina durante la
intervención quirúrgica
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 680 x 590 x 90 mm
Peso (kg): 1,5 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102657, abrazadera universal
(liviana, una pieza, cuadrada)

Nº de referencia: 0092-30-102635
Descripción del accesorio: soporte pesado para piernas, de una pieza de una
pieza, abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correa de sujeción
(una pieza).
Aplicación: permite apoyar y sujetar la pierna del paciente.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 670 x 220 x 340 mm
Peso (kg): 3,6 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una
pieza, radial)
2.0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)
Nº de referencia: 0092-30-102647
Descripción del accesorio: soporte liviano para piernas, un par, con
abrazadera radial universal.
Aplicación: permite apoyar y sujetar la pierna del paciente.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 620 x 200 x 310 mm
Peso (kg): 2,4 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)
2. 0092-30-102656, abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)

Nº de referencia: 0092-30-102654
Descripción del accesorio: marco de anestesia, diseño en forma
de "L" con dos tubos ajustables, una pieza con abrazadera radial
universal pesada.
Aplicación: permite colgar una cortina durante la
intervención quirúrgica.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 890 x 650 x 560 mm
Peso (kg): 2,7 kg
Piezas acoplables: 1.0092-30-102656, abrazadera universal
(pesada, una pieza, radial)
2.0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)

Nº de referencia: 115-005685-00(115-005683-00 PU)
Descripción del accesorio: placa para piernas de una
sección para colchón adaptable especial.
Aplicación: permite apoyar la pierna en la placa de una
sección durante la intervención quirúrgica.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 620 x 590 x 130 mm
Peso (kg): 12,5 kg

Nº de referencia: 0092-30-102643
Descripción del accesorio: poste de infusión, una pieza con
abrazadera radial universal pesada.
Aplicación: permite colgar la bolsa de infusión durante el
procedimiento.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 870 x 280 x 90 mm
Peso (kg): 1,8 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102656, abrazadera universal
(pesada, una pieza, radial)
2.0092-30-102658, abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)

Nº de referencia: 0092-30-102649
Descripción del accesorio: soporte para hombros
sencillo (izquierdo y derecho, un par con abrazaderas
universales cuadradas y almohadillas).
Aplicación: permite apoyar el hombro del paciente para
evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 340 x 190 x 150 mm
Peso (kg): 1,5 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102657, abrazadera universal
(liviana, una pieza, cuadrada)

Nº de referencia: 0092-30-102640
Descripción del accesorio: correa para el tronco, una pieza.
Aplicación: permite sujetar el tronco del paciente a la mesa
durante la intervención quirúrgica.

Nº de referencia: 0092-30-102637
Descripción del accesorio: soporte para hombro
izquierdo con almohadilla (una pieza, versión pesada con
abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).
Descripción del accesorio: soporte para hombro derecho
con almohadilla (una pieza, versión pesada con abrazadera
cuadrada universal pesada y almohadilla).
Aplicación: permite apoyar el hombro del paciente para
evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 370 x 240 x 120 mm
Peso (kg): 1,8 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102655, abrazadera universal
(pesada, una pieza, cuadrada)
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Accesorios para mesas de operaciones
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Nº de referencia: 0092-30-102638
Descripción del accesorio: soporte grande para tronco (una pieza,
abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).
Aplicación: permite apoyar el tronco del paciente para evitar movimientos
inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 400 x 360 x 90 mm
Peso (kg): 2,3 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102655, abrazadera universal

Nº de referencia: 0092-30-102642
Descripción del accesorio: adaptador de reposacabeza
para neurocirugía.
Aplicación: permite acoplar el reposacabeza en forma de
herradura ajustable (115-005695-00) a la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 630 x 120 x 55 mm
Peso (kg): 3,5 kg

Nº de referencia: 0092-30-102669
Descripción del accesorio: soporte pequeño para tronco (una pieza,
abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla).
Aplicación: permite apoyar el tronco del paciente para evitar movimientos
inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 370 x 340 x 90 mm
Peso (kg): 1,8 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102655, abrazadera universal (pesada, una pieza,
cuadrada)

Nº de referencia: 0092-30-102650
Descripción del accesorio: soporte para tronco de dos
piezas con un par de abrazaderas cuadradas universales y
almohadillas.
Aplicación: permite apoyar el tronco del paciente para
evitar movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 460 x 280 x 80 mm
Peso (kg): 2 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102657, abrazadera universal
(liviana, una pieza, cuadrada)

Nº de referencia: 115-005695-00
Descripción del accesorio: reposacabeza en forma de
herradura ajustable.
Aplicación: permite apoyar la cabeza del paciente en una
posición estable para el procedimiento de neurocirugía.
Este accesorio se debe usar con el adaptador de
reposacabeza para neurocirugía.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 220 x 500 x 400 mm
Peso (kg): 2,8 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102642, adaptador de
reposacabeza para neurocirugía.

Nº de referencia: 0092-30-102636
Descripción del accesorio: soporte para pie izquierdo
(una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y
almohadilla).
Nº de referencia: 0092-30-102667
Descripción del accesorio: placa para el pie derecho
(pesada, una pieza con abrazadera cuadrada universal).

Nº de referencia: 0092-30-102641
Descripción del accesorio: mecanismo de acoplamiento
de chasis radiográfico (compatible con varios tamaños).
Aplicación: permite acoplar el chasis radiográfico debajo
de la mesa.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 420 x 270 x 100 mm
Peso (kg): 2,5 kg

Aplicación: permite apoyar el pie del paciente para evitar
movimientos inesperados.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 430 x 30 x 80 mm
Peso (kg): 3,1 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102656, abrazadera universal
(pesada, una pieza, radial)
Nº de referencia: 115-005697-00
Descripción del accesorio: cubeta de desagüe para
ginecología y urología.
Aplicación: permite eliminar los desechos en la posición de
litotomía.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 430 x 355 x 280 mm
Peso (kg): 2,8 kg
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Nº de referencia: 0092-30-102644
Descripción del accesorio: pedal.
Aplicación: permite controlar la elevación y el descenso de
la mesa, las posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg
inversa, y los movimientos a la izquierda y a la derecha.
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Nº de referencia: 115-007043-00
Descripción del accesorio: soporte para
piernas con cintas.
Aplicación: permite apoyar las piernas del
paciente en la posición de litotomía.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 235 x 45 x 830 mm
Peso (kg): 2,5 kg
Piezas acoplables: 1. 0092-30-102658,
abrazadera universal (liviana, una pieza, radial)
2. 0092-30-102656, abrazadera universal
(pesada, una pieza, radial)

Nº de referencia: 115-007053-00
Descripción del accesorio: muñequera.
Aplicación: se acopla al riel lateral para sujetar
la mano del paciente.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 220 x 110 x 20 mm
Peso (kg): 0,7 kg

Nº de referencia: 115-007045-00
Descripción del accesorio: placa para
intervenciones oftálmicas.
Aplicación: permite apoyar la cabeza del
paciente y permite al cirujano apoyar el brazo
durante la intervención.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 525 x 315 x 370 mm
Peso (kg): 3,3 kg
Piezas acoplables: 0092-30-102642, adaptador
de reposacabeza para neurocirugía.

Nº de referencia: 115-007047-00
Descripción del accesorio: mesa de operaciones
para brazos.
Aplicación: permite apoyar el brazo del
paciente y permite al cirujano apoyar la mano.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 350 x 800 x 715 mm
Peso (kg): 8 kg

Nº de referencia: 115-007049-00
Descripción del accesorio: dispositivo de
colocación para intervenciones rectales.
Aplicación: permite apoyar las caderas y las
rodillas del paciente durante la intervención rectal.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 615 x 620 x 615 mm
Peso (kg): 5,5 kg

Nº de referencia: 0092-30-102639
Descripción del accesorio: almohadilla para
intervenciones intervertebrales (espuma
viscoelástica, una pieza).
Aplicación: permite apoyar el tronco en la
posición correcta durante la intervención
intervertebral.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 520 x 350 x 110 mm

Nº de referencia: 115-007051-00
Descripción del accesorio: correa de suspensión
de brazo.
Aplicación: se coloca en el marco de anestesia
para suspender el brazo del paciente.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 270 x 120 x 5 mm
Peso (kg): 0,1 kg

Nº de referencia: 115-008220-00
Descripción del accesorio: carro para accesorios.
Aplicación: permite colocar los accesorios
generales para la mesa de operaciones.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 600 x 700 x
1.200 mm
Peso (kg): 22 kg

11

Accesorios para mesas de operaciones

4

Accesorios para ortopedia

2

1
1
3
2

Placa de soporte de extensión
3

2
4

1

5
Poste de contratracción para fémur

3
1

2

Abrazadera de brida de tracción

Nº de referencia: 115-007057-00
Descripción del accesorio: extensión de fémur lateral.
Aplicación: permite apoyar la pierna y facilita el acceso para los exámenes
radiográficos.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 500 x 500 x 400 mm
Peso (kg): 12 kg

Abrazadera de brida de tracción

4

Poste de contratracción
para tibia y peroné

3

Soporte universal de colocación
de pierna para extensión
transcondílea

Adaptador de dispositivo de
extensión con tornillos

5

Extensión de tibia en posición de
decúbito supino, acceso a brazo en C
Soporte para pies

4

Soporte para piernas

Nº de referencia: 115-007055-00
Descripción del accesorio: extensión de tibia.
Aplicación: permite la tracción de la tibia y el peroné.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 750 x 350 x 150 mm
Peso (kg): 5 kg
Piezas acoplables: 115-005691-00 (extensión para
ortopedia) y 115-005780-00 (carro de transporte)

Fibra de carbono

Extensión de fémur en posición
de decúbito supino, acceso a brazo en C
Extensión de fémur en posición lateral, acceso a brazo en C
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Nº de referencia: 115-009425-00
Descripción del accesorio: dispositivo de extensión para
ortopedia con carro de transporte.
Aplicación: permite la tracción de la pierna durante el
procedimiento ortopédico y facilita el acceso para los
exámenes radiográficos.
Dimensiones (L x An x Al) (mm): 1.910 x 510 x 810 mm
Peso (kg): carro de transporte de 10 kg y dispositivo de
extensión para ortopedia de 46 kg
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Accesorios para mesas de operaciones
Almohadillas de gel

Uso de almohadillas de gel con otros accesorios para garantizar la colocación
óptima y la protección máxima para los pacientes

115-005864-00
Almohadillas de sujeción para la cabeza
(28 x 24 x 14 cm)
115-005830-00
Almohadillas de sujeción para la cabeza
(25 x 20 x 10 cm)

115-005872-00
115-005873-00
115-005874-00
115-005875-00
115-005876-00
115-005877-00
115-005878-00

115-005885-00
115-005886-00
115-005887-00
115-005888-00
115-005889-00
115-005890-00

115-005892-00
Almohadillas universales para decúbito supino

Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 7 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 5 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de herradura (14 x 5 x 3 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de herradura (10 x 4 x 2,5cm)
Almohadillas para cabeza en forma de herradura (8 x 3 x 2 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 3 cm)

115-005896-00
115-005897-00
115-005898-00

Uso de almohadillas de gel con otros accesorios para intervenciones intervertebrales
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Uso oftálmico (23 x 23 x 4 cm)
Uso oftálmico (22 x 19 x 6 cm)
Uso oftálmico (24 x 22 x 7 cm)

115-005904-00
Almohadillas para placa de brazos universal (60 x 16 x 1 cm)
115-005903-00
Almohadillas para placa de brazos universal (40 x 16 x 1 cm)

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 7 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 5 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 5 x 3 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de flotador (10 x 4 x 2,5 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de flotador (8 x 3 x 2 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 3 cm)
Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 7 x 2,5 cm)

115-005900-00 Almohadillas para cabeza universales (25 x 23 x 6 cm)
115-005832-00 Almohadillas para cabeza universales (25 x 18 x 3 cm)

115-005906-00
Protectores para codos
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Accesorios para mesas de operaciones
Almohadillas de gel

115-005908-00
Protectores para muñecas

115-005910-00
Almohadillas laterales

115-005811-00
115-005812-00

115-005788-00
Almohadillas de sujeción

115-005790-00
Almohadillas para tórax y caderas

115-005792-00
Almohadilla para caderas con burbujas especial

115-005794-00
Almohadillas de mesa para fracturas

115-005796-00
Protectores para tronco

115-005805-00
115-005808-00
115-005806-00
115-005804-00
115-005807-00
115-005803-00
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Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 15 x 7 cm)
Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 7 cm)
Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 4 cm)
Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 4 cm)
Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 7 cm)
Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 15 x 7 cm)

Almohadillas para brazos y piernas
laterales (50 x 15 x 4 cm)
Almohadillas para brazos y piernas
laterales (40 x 15 x 4 cm)

115-005818-00 Almohadillas cuadradas universales (30 x 20 x 1,5 cm)
115-005819-00 Almohadillas cuadradas universales (40 x 24 x 1,5 cm)
115-005820-00 Almohadillas cuadradas universales (50 x 30 x 1,5 cm)

115-005814-00
Almohadillas para talones (una pieza)

115-005822-00
Protectores de tobillos

115-005826-00
Almohadillas para la mesa
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Accesorios para mesas de operaciones
Lista de correspondencia de accesorios y mesas de operaciones
Nº de referencia

Descripción del accesorio

0092-30-102646

Placa para brazos con función de rotación en posición horizontal, una pieza, abrazadera integrada,
almohadilla y correas de sujeción (dos piezas)

0092-30-102634

Placa para brazos con función de elevación, descenso y rotación, una pieza con abrazadera radial
universal pesada, almohadilla y correas de sujeción (dos piezas)

0092-30-102648

Soporte de brazos para posición lateral, una pieza, abrazadera radial universal y almohadilla

0092-30-102658

Abrazadera universal (ligera, una pieza, radial)

0092-30-102656

El accesorio se puede usar en el modelo de mesa de operaciones correspondiente.
El accesorio no se puede usar en el modelo de mesa de operaciones correspondiente.

Nº de serie

Descripción del accesorio

4

115-005872-00

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 7 cm)

15

4

115-005873-00

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 5 cm)

15

4

115-005874-00

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 5 x 3 cm)

15

4

115-005875-00

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (10 x 4 x 2,5 cm)

15

Abrazadera universal (pesada, una pieza, radial)

5

115-005876-00

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (8 x 3 x 2 cm)

15

0092-30-102655

Abrazadera universal (pesada, una pieza, cuadrada)

5

115-005877-00

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (20 x 7 x 3 cm)

15

0092-30-102657

Abrazadera universal (ligera, una pieza, cuadrada)

5

115-005878-00

Almohadillas para cabeza en forma de flotador (14 x 7 x 2,5 cm)

15

115-005689-00

Marco de anestesia en forma de "U" con abrazaderas

5

115-005885-00

Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 7 cm)

15

0092-30-102645

Marco de anestesia (una pieza con abrazadera cuadrada ligera)

6

115-005886-00

Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 5 cm)

15

0092-30-102654

Marco de anestesia, diseño en forma de "L" con dos tubos ajustables, una pieza con abrazadera
radial universal pesada

6

115-005887-00

Almohadillas para cabeza en forma de herradura (14 x 5 x 3 cm)

15

0092-30-102643

Poste de infusión, una pieza con abrazadera radial universal pesada

6

115-005888-00

Almohadillas para cabeza en forma de herradura (10 x 4 x 2,5 cm)

15

0092-30-102640

Correa de sujeción, una pieza

6

115-005889-00

Almohadillas para cabeza en forma de herradura (8 x 3 x 2 cm)

15

0092-30-102635

Soporte para piernas pesado de una pieza, abrazadera radial universal pesada, almohadilla y correa
de sujeción (una pieza)

7

115-005890-00

Almohadillas para cabeza en forma de herradura (20 x 7 x 3 cm)

15

0092-30-102647

Soporte liviano para piernas (un par) con abrazadera radial universal

7

115-005892-00

Almohadillas universales para decúbito supino

15

115-005683-00

Placa para piernas de una sección para colchón de poliuretano

7

115-005896-00

Uso oftálmico (23 x 23 x 4 cm)

15

115-005685-00

Placa para piernas de una sección para colchón adaptable especial

7

115-005897-00

Uso oftálmico (22 x 19 x 6 cm)

15

0092-30-102649

Soporte para hombros sencillo (izquierdo y derecho, un par con abrazaderas universales cuadradas y almohadillas)

7

115-005898-00

Uso oftálmico (24 x 22 x 7 cm)

15

0092-30-102637

Soporte para hombro izquierdo con almohadilla (una pieza, versión pesada con abrazadera cuadrada
universal pesada y almohadilla)

7

115-005900-00

Almohadillas para cabeza universales (25 x 23 x 6 cm)

15

0092-30-102671

Soporte para hombro derecho con almohadilla (una pieza, versión pesada con abrazadera cuadrada
universal pesada y almohadilla)

115-005832-00

Almohadillas para cabeza universales (25 x 18 x 3 cm)

15

0092-30-102638

Soporte grande para tronco (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)

8

115-005903-00

Almohadillas para placa de brazos universal (40 x 16 x 1 cm)

15

0092-30-102669

Soporte pequeño para tronco (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)

8

115-005904-00

Almohadillas para placa de brazos universal (60 x 16 x 1 cm)

15

0092-30-102650

Soporte para tronco de dos piezas con un par de abrazaderas cuadradas universales y almohadillas

8

115-005906-00

Protectores para codos

15

0092-30-102636

Soporte para pie izquierdo (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)

8

115-005908-00

Protectores para muñecas

15

0092-30-102667

Soporte para pie derecho (una pieza, abrazadera cuadrada universal pesada y almohadilla)

8

115-005910-00

Almohadillas laterales

16
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115-005697-00

Cubeta de desagüe para ginecología y urología

8

115-005788-00

Almohadillas de sujeción

0092-30-102642

Adaptador de reposacabeza para neurocirugía

9

115-005790-00

Almohadillas para tórax y caderas

16

115-005695-00

Reposacabeza en forma de herradura ajustable

9

115-005792-00

Almohadilla para caderas con burbujas especial

16

0092-30-102641

Mecanismo de acoplamiento de chasis radiográfico (compatible con varios tamaños)

9

115-005794-00

Almohadillas de mesa para fracturas

16

0092-30-102644

Pedal

9

115-005796-00

Protectores para tronco

16

115-007043-00

Par de soportes para piernas con cintas (una pieza, abrazadera radial universal liviana)

10

115-005803-00

Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 15 x 7 cm)

16

115-007045-00

Placa para intervenciones oftálmicas

10

115-005804-00

Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 4 cm)

16

115-007049-00

Dispositivo de colocación para intervenciones rectales

10

115-005805-00

Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 15 x 7 cm)

16

115-007051-00

Correa de suspensión de brazo (montaje en el marco de anestesia)

10

115-005806-00

Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 4 cm)

16

115-007053-00

Muñequera (una pieza, abrazadera cuadrada universal)

11

115-005807-00

Almohadillas en forma de media esfera universales (30 x 10 x 7 cm)

16

115-007047-00

Mesa de operaciones para brazos

11

115-005808-00

Almohadillas en forma de media esfera universales (50 x 10 x 7 cm)

16

0092-30-102639

Almohadilla para intervenciones intervertebrales (espuma viscoelástica, una pieza)

11

115-005811-00

Almohadillas para brazos y piernas laterales (50 x 15 x 4 cm)

17

115-008220-00

Carro para accesorios

11

115-005812-00

Almohadillas para brazos y piernas laterales (40 x 15 x 4 cm)

17

115-007055-00

Extensión de tibia

13

115-005814-00

Almohadillas para talones (una pieza)

17

115-007057-00

Extensión de fémur lateral

12

115-005818-00

Almohadillas cuadradas universales (30 x 20 x 1,5 cm)

17

115-009425-00

Dispositivo de extensión para ortopedia (con carro de transporte)

13

115-005819-00

Almohadillas cuadradas universales (40 x 24 x 1,5 cm)

17

115-005864-00

Almohadillas de sujeción para la cabeza (28 x 24 x 14 cm)

115-005820-00

Almohadillas cuadradas universales (50 x 30 x 1,5 cm)

17

115-005830-00

Almohadillas de sujeción para la cabeza (25 x 20 x 10 cm)

115-005822-00

Protectores de tobillos

17

115-005826-00

Almohadillas para la mesa
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Gama completa de productos Mindray para quirófanos
Los productos fiables e innovadores de Mindray se complementan a la perfección entre sí para ofrecerle el mejor servicio posible.
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