
PneumoClear

El siguiente nivel  
de insuflación 

El primer insuflador que  
ofrece a los usuarios  
opciones de calentamiento  
de C02, humidificación  
y evacuación de humos  
desde una única consola.

Diseñado para mejorar aún más  
la visualización y optimizar los  
resultados en los pacientes.

• Diferentes modos de operación 
•  Nuevos modos Advanced y TAMIS para abordar las posibles fluctuaciones 

de presión en los procedimientos complejos 

Insuflación 
inteligente

Evacuación de 
humos integrada

Calentamiento  
y humidificación  
de CO2

•  Diseñado para mantener la estabilidad del área al evacuar el humo 
quirúrgico

•  Elimina las toxinas nocivas y los agentes cancerígenos presentes en el humo 
quirúrgico para proteger a los pacientes y al personal de quirófano1,2 

•  CO2 acondicionado diseñado para reducir el empañamiento del laparoscopio 
y mejorar la humedad interna

• Calienta hasta alcanzar aproximadamente la temperatura corporal3

• Humidifica a un 90 % de humedad relativa4

 -  Esta combinación mitiga la formación de adherencias, la inflamación 
y la deshidratación de las células del peritoneo, contribuyendo asimismo 
a la recuperación posoperatoria, puesto que se reduce el dolor tras la 
intervención en comparación con la insuflación en frío y seco5,6,7,8,9,10 
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Referencias bibliográficas

Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si 
utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda 
a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo en cirugía. 

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional 
sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las 
instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha 
disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto 
con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su área.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las 
siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Stryker. Todas las demás marcas comerciales son marcas 
de sus dueños o titulares respectivos.

Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.

Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.
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