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La Epidural guiada por ecografía, se hace más fácil gracias a la Aguja RAFA y la 
jeringa Epimatic.

Tu aliado en las nuevas técnicas de anestesia regional

- Recubrimiento Granuloso de la aguja hasta la punta para mejorar la calidad de visión mediante los   
  sistemas ecográficos.
- Desarrollada con el Dr. Rafael  Blanco, Hospital Universitario de A Coruña (España).
- Alternándose el recubrimiento granuloso y  metálico cada centímetro

La aguja ecogénica Rafa® Tuohy:

Marcas centimetricas en toda 
su circunferencia para conocer
en todo momento la longitud introducida 

Recubrimiento granuloso
En los últimos centrimetros para
tener una visión optima de la punta 

el reflujo del líquido
Pabellón transparente para ver

Ref: 6084.881 - G18- 80mm
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ANESTESIA

La aguja Rafa and la jeringa Epimatic están disponibles como productos independientes  o para ser 
incluidos como componentes dentro de Vysets.
Para la técnica Epidural con ecógrafo, le ofrecemos una completa gama de catéteres y paños 
pelables diseñados especialmente para esta técnica, así como una selección de otros productos  
incluyendo fundas para las sonda y gel, toallas, mangos con esponjas y cúpulas.
La elección es suya. 

El espacio epidural se detecta automáticamente gracias al dispositivo elástico patentado.

Jeringa Epimatic®: solo con una mano

10 ml jeringa de baja resistencia, Luer Slip

Ref: 1018.102
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