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Individualización del Producto 
Descripción  Tijera endoscópica desechable IN CUT de uso único que viene con un conector 

monopolar estándar. Las cuchillas rotan 360 grados y están ajustadas gracias a la 
posición ergonómica de una rueda en el frontal del mango. 

Código Código de 
Referencia 

Denominación Diámetro Longitud 
de 

Trabajo 

Longitud de 
las Hojas 

IC5 330 Tijera Incut 5 mm.330 
mm. Conector radial. 

5mm. 330mm. 17 mm. 

IK5 330 
 

Tijera Incut 5 mm. 330 
mm. Conector axial. 

5mm. 330mm. 17 mm. 
 

 

Marca PÉTERS SURGICAL 
Procedencia Francia  

 
 

Descripción del Producto 
Indicaciones Tijeras para corte en frío y coagulación (Conector Monopolar) para cualquier 

intervención donde donde se utilicen pinzas (Histerectomía total, endometriosis y 
cirugía digestiva). 
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Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tijera desechable de rotación rápida y fácil en 360º con su rueda de ajuste 
ergonómico. 

• El instrumento está dotado de un eje de 5mm de diámetro aislado de una 
longitud de trabajo de 330 mm. 

• Las hojas de las tijeras son de acero inoxidable de aspecto mate, lo que impide 
cualquier perturbación luminosa y con una longitud de 17 mm. 

• Hojas curvadas de doble acción y afilado específico que facilita la disección 
efecto "crunch-crunch". 

• Coagulación monopolar con aislamiento eléctrico extralargo hasta la parte 
activa de las hojas de la tijera. 

• Entrada macho de coagulación situada en la parte superior del mango para 
utilizarse con coagulación monopolar. 

• Ajuste manual de cada par de hojas de la tijera con un tornillo micrométrico, 
permitiendo un ajuste más eficiente de cada par de hojas, y una mejor 
capacidad de corte. 

• Capacidad de corte constante, en toda la longitud de la mandíbula, sea cual sea 
el tipo de tejido y la posición de la hoja/plano de corte. 

• Disponible en dos tipos de tijeras: 
o IK5 330: Modelo desarrollado para cirugía gastrointestinal. 
o IC5 330: Modelo desarrollado para cirugía ginecológica. 

• Las tijeras deben ser introducidas y utilizadas con los trocares Péters Surgical 
de diámetro correspondiente o de mayor diámetro con un reductor. 

• Mango liviano tiene un conector HF estándar para la coagulación monopolar 
que se puede usar con todos los modelos de cable. 

• Cable monopolar de un solo uso equipado con un enchufe estándar de 4 mm. 
Biocompatibilidad • Todos los componentes son biocompatibles y libre de látex. 
Certificaciones  • ISO 13485:2003. 

• ISO 13485:2012. 
• EC. 

Almacenamiento El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.   

Empaque  El producto viene embalado el blísters rígidos estériles en cajas con 25 unidades. 

Esterilización Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno con envase indemne. 

 

 
 


