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 Anuscopios, proctoscopios HEINE UniSpec® para uso único 

  Uso único. Seguridad absoluta contra contagio infeccioso.

No precisan limpieza. Se ahorra tiempo.

Plástico fi siológicamente impecable y adaptado al cuerpo. Sin sensaciones de 

frío por parte del paciente.

Transmisión de la luz a través de la pared del tubo. Salida de la luz de forma 

anular en el extremo distal del tubo. Iluminación clara y homogénea del campo de 

observación. 

Graduación. Se reconoce la profundidad de inserción.

   Anuscopios UniSpec para uso único (85 x 20 mm) 

  Caja de 25 anuscopios de uso único  E-003.19.925
  100 anuscopios, en 4 cajas de 25 piezas  E-003.19.911
 

   Proctoscopios UniSpec para uso único (130 x 20 mm)

  Caja de 25 proctoscopios de uso único  E-003.19.825
  100 proctoscopios, en 4 cajas de 25 piezas  E-003.19.811

   Rectoscopios UniSpec para uso único (250 x 20 mm)

  Caja de 25 rectoscopios de uso único  E-003.18.825
  100 rectoscopios, en 4 cajas de 25 piezas  E-003.18.811

: Solo para solo uso.

  Cabezal para tubos HEINE UniSpec®

 Para la conexión a un cable conductor de luz, a un mango de lámpara o a un  mango 

BETA 3,5 V con adaptador de luz (X-002.98.002).

  Iluminación anular de fi bra de vidrio. Intensa iluminación, libre de refl ejos.

Lupa abatible de 1,5 aumentos. Imagen detallada.

Ventanilla de cierre (abatible) con conexión para insufl ador. Mejora la visibilidad 

mediante insufl ación.

Acero inoxidable. 

   Cabezal para tubos desechables completo 

  Cabezal para tubos desechables completo

con lupa abatible, 1,5 aumentos [ 01 ]  E-003.18.100
  Cabezal sin ventanilla de cierre y lupa abatible  E-003.18.098
  Ventanilla de cierre, suelto [ 02 ]  E-003.18.099
 Lupa abatible, 1,5 aumentos, suelto (para rectoscopios) [ 03 ]  E-003.18.096
  ídem, 1,8 aumentos (solo para proctoscopios y anuscopios)   E-003.19.099

 Informaciones referente a mangos de lámparas F.O., proyectores, así como cables F.O. se encuentran en las páginas 149, 160 y 161.

INSTRUMENTOS PROCTOLÓGICOS


