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Código Gauge Longitud
mínima

Longitud
máxima

PI1535/100 15G 35 mm 100 mm

PI1525/90 15G 25 mm 90 mm

PI1510/75 15G 10 mm 75 mm

PI1635/100 16G 35 mm 100 mm

PI1625/90 16G 25 mm 90 mm

PI1610/75 16G 10 mm 75 mm

PI1835/100 18G 35 mm 100 mm

PI1825/90 18G 25 mm 90 mm

PI1810/75 18G 10 mm 75 mm

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

PenBone

Biopsia 
médula 
ósea

Aguja para aspiración de médula ósea, ti po ligera

La aguja PenBone(PI) es un dispositivo desechable para la aspiración de médula ósea. 
La aguja dispone de una cánula con punta afi lada tipo Chiba para facilitar la inserción mientras se 
mantiene una alta resistencia mecánica.
La cánula está fabricada en acero inoxidable AISI 304 y cumple con la normas internacionales.

La aguja está equipada de:
tope de seguridad regulable y marcas de
profundidad que permiten evaluar la penetración en
profundidad.  

El estilete está enganchado a la empuñadura por medio
de un “ataque a “bayoneta”para evitar 
que retroceda en fase de inserción.  

En la base de la empuñadura se acopla el cono Luer 
que permite la fi jación de la jeringa para la aspiracián 
rápida y efectiva de la médula ósea. La medida in gauge de 
la aguja está indicada en la empuñadura.

Tope de seguridad 

extraible para permitir el uso 
del dispositivo en su máxima 
longitud.

PenBoneE
PenBoneE es una variante de la aguja PenBone diseñada especifi camente para los procedimientos 

de extracción de médula ósea y procedimientos HSCT (trasplante de células madre hematopoyéticas). 

La cánula de la aguja tiene dos orifi cios escalonados dispuestos a 180° para obtimizar la capacidad

de aspiración de la médula ósea (que contiene las células hematopoyéticas) y reducir el tiempo

del procedimiento.

CTSP03R3PI.indd
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ILLY

La aguja Illy (PIL) es un dispositivo desechable para la aspiración de médula ósea. 

El dispositivo dispone de cánula atraumatica con punta afi lada tipo Chiba fabricada en acero 
inoxidable AISI 304 y cumple con la normas internacionales.

Tope de seguridad regulable y marcas de profundidad en la cánula que
permiten evaluar la longitud de la cánula y la penetración en profundidad.

El estilete está enganchado a la empuñadura por medio de un ataque a “bayoneta” para evitar que retroceda en fase de 

inserción. En la base de la empuñadura se acopla el cono Luer-lock  que permite la fi jación de la jeringa para 
la aspiración rápida y efectiva de la médula ósea. 
El acoplamiento perfecto del estilete y de la cánula, permiten la penetración segura en la cortical ósea. 

La forma de la punta ha sido diseñada para facilitar la inserción mientras se mantiene una alta resistencia mecánica.
La empuñadura ergonomica a “T” está diseñada para distribuir óptimamente las fuerzas aplicadas durante la inserción. 
La medida in gauge de la aguja está indicada en la empuñadura.

Aguja para aspiración de médula ósea 
con empuñadura ergonómica

Tope de seguridad extraible para 
permitir el uso del dispositivo en su máxima 
longitud.

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
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Biopsia 
médula 
ósea

Código Gauge Longitud
mínima

Longitud
   máxima

PIL1410/75 14G 10 mm 75 mm

PIL1535/100 15G 35 mm 100 mm

PIL1520/85 15G 20 mm 85 mm

PIL1510/75 15G 10 mm 75 mm

PIL1635/100 16G 35 mm 100 mm

PIL1620/85 16G 20 mm 85 mm

PIL1610/75 16G 10 mm 75 mm

PIL1835/100 18G 35 mm 100 mm

PIL1820/85 18G 20 mm 85 mm

PIL1810/75 18G 10 mm 75 mm

Illy_E es una variante de la aguja ILLY diseñada especifi camente para los procedimientos de 

extracción de médula ósea y procedimientos HSCT(trasplante de células madre     

hematopoyéticas). La cánula de la aguja tiene dos orifi cios escalonados dispuestos a 180° para 

obtimizar la capacidad de aspiración de la médula ósea (que contiene las células hematopoyéticas) 

y reducir el tiempo del procedimiento.

ILLY_E

CTSP03R3PIL.indd
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La aguja OsteoJ es un dispositivo desechable para biopsia de médula ósea. La empuñadura ergonómica permite un 
mejor manejo, aplicando la fuerza necesaria para penetrar en el tejido óseo, distribuyendo la fuerza en la palma de la mano. 
La canula está fabricada en acero inoxidable y tiene marcas de profundidad que permiten de evaluar la penetración en profundidad. 
La epecial afi ladura a “boca de pez” de la punta está diseñada para mejorar la penetración a través del hueso determinando 
un perfecto corte que proporciona un cilindro bióptico con arquitectura intacta.

El saca-especimen con marcas de profundidad tiene la función de 
medir la cantidad de tejido presente en la cánula y facilita la
expulsión rápida del especimen.

OsteoJ está proporcionada de sistema de anclaje seguro y
efectivo del cubo del estilete que previene el riesgo de retorcimiento 
del estilete durante la inserción de la aguja en la cortical.

El set incluye:
- Un estilete suplementario que, insertado en la cánula, permite la obtención de múltiples procedimientos.
- Un accesorio de seguridad para ser insertado en la punta de la cánula antes de la extracción del especmen
- Una tapa de cierre luer que se puede insertar en el conector universal luer en la empuñadura para evitar la 
fuga de la sangre durante la introducción.

OsteoJ se proporciona con un estilete con biselado trocar que permite
un procedimiento rápido y menos invasivo. En el envase está el código de
color para una mejor identifi cación del tamaño de la aguja (calibre).

En la base de la empuñadura 
se acopla el cono Luer-lock, roscado sobre 
toda su superfi cie, para un anclaje más seguro 
a la jeringa. La aspiración se puede realizar en
cualquier etapa del procedimiento.

OsteoJ
Aguja para biopsia de médula ósea

Código Gauge Longitud Código 
de

color

PJ1306 13G 60 mm cian

PJ1310 13G 100 mm cian

PJ1110 11G 100 mm blanco

PJ1115 11G 150 mm blanco

PJ0810 8G 100 mm verde

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Biopsia
médula 
ósea

Harvest
Aguja para explante de médula ósea
Harvest (PJE) es un dispositivo desechable diseñado para los 

procedimientos de explante de médula ósea 
y procedimientos HSCT (trasplante de células madre
hematopoyéticas).
La aguja posee una cánula con orifi cios escalonados en 180° con
el fi n de extraer las células madre hemopoyéticas de la cresta ilíaca
posterior, de forma más fácil y efectiva.

Harvest está equipado con una cánula afi lada a “diamante” 
con 5 orifi cios para una mejor aspiración.
El estilete tiene una punta piramidal que permite una rápida penetración 
a través del hueso.

Los orifi cios de la cánula están escalonados con el fi n de extraer las células madre
hemopoyéticas de la cresta ilíaca posterior, de forma más fácil y efectiva.
 

CTSP03R3PJ.indd
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Biopsia 
médula 
ósea

La aguja PickUp (PJT) es un dispositivo para la biopsia de tejido óseo equipado de un sistema externo
que permite la extracción del tejido sin necesidad de movimientos de luxación. La empuñadura ergonomica está 
diseñada para distribuir óptimamente las fuerzas aplicadas durante la inserción en la cortical ósea. 
La canula está fabricada en acero inoxidable y tiene marcas de profundidad que permiten de evaluar la penetración en 
profundidad. La epecial afi ladura a “boca de pez” de la punta está diseñada para mejorar la penetración a través del 
hueso determinando un perfecto corte que proporciona un cilindro bióptico con arquitectura intacta.

Aguja para biopsia de médula ósea
 sin luxación

PickUp está proporcionada de sistema de anclaje seguro y
efectivo del cubo del estilete que previene el riesgo de retorcimiento 
del estilete durante la inserción.  

PickUp, en comparación con una aguja Jamshidi tradicional, permite de realizar el procedimiento con los
benefi cios siguientes:
– evitar las complicaciones causadas por el movimiento de luxación (que causa dolor para el paciente),
– incrementar drásticamente la probabilidad de resultado positivo del procedimiento,
– permitir una extracción más facil y segura del especimen de la aguja pourqué el especimen se extrae juntos con el 
dispositivo de atrapamiento..

Opcionalmente se puede proveer el saca especimen con 

doble cuchara (código PJTD).

Pickup posee un estilete con biselado trocar que permite un
procedimiento rápido y menos invasivo en la corteza ósea.

El Saca especimen con marcas de profundidad tiene la 
función de medir la cantidad de tejido presente en la cánula y facilita 
la expulsión rápida del especimen.
En el envase está el código de color para una mejor identifi cación del 
tamaño de la aguja (calibre).

Empuñadura con un conector universal 
Luer-Lock roscado sobre toda su superfi cie, para 
un anclaje más seguro a la jeringa.

Code Gauge Longitud Código
de color

PJT1306 13G 60mm cian

PJT1310 13G 100mm cian

PJT1110 11G 100mm blanco

PJT1115 11G 150mm blanco

PJT0810 8G 100mm verde

PickUp

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.comCTSP03R3PJT.indd
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PressTo (PS) es un dispositivo para la biopsia de tejido óseo equipado de un sistema interno para la captura 
del especimen que permite la extracción del tejido, sin movimientos de luxación peligrosos y dolorosos. 
La empuñadura ergonomica a “T” está diseñada para distribuir óptimamente las fuerzas aplicadas durante la inserción 
en la cortical ósea. La canula está fabricada en acero inoxidable y tiene marcas de profundidad que permiten evaluar la
penetración en profundidad.

La epecial afi ladura a “boca de pez” de la punta, particularmente resistente, está diseñada para 
mejorar la penetración a través del hueso determinando un perfecto corte del tejido medular 
que proporciona un cilindro bióptico más grandes (3 cm), de mayor diámetro y con arquitectura intacta.

PressTo está proporcionada de sistema de anclaje seguro y
efectivo del cubo del estilete que previene el riesgo de retorcimiento 
del estilete durante la inserción de la aguja en la cortical.

PressTo en comparación con una aguja Jamshidi tradicional, permite realizar el procedimiento 
con los benefi cios siguientes:
– evitar las complicaciones causadas por el movimiento de luxación
- incrementar drásticamente la probabilidad de resultado positivo del procedimiento,
– permitir una extracción más fácil y segura del especimen de la aguja ya que el especimen 
   se extrae juntos con el dispositivo de atrapamiento

La forma especial de la aguja PressTo permite capturar especímenes de tejido con

diámetro mayor que aproximadamente 15% en comparación  con una 
aguja Jamshidi tradicional. Esto gracias al hecho de que el tejido, durante la introducción en el 
hueso, penetra directamente en el sistema de atrapamiento sin encontrar ningún obstáculo.
El tejido de esta manera no está en peligro de ser dañado. 

Press-To
Aguja para biopsia de médula ósea sin luxación 

con capturador interno

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Biopsia
médula 
ósea
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PressTo  posee un estilete con punta piramidal  que permite 
una alta capacidad de penetración en la corteza. 

La aguja está equipada de saca-especimen con marcas
de profundidad que tiene la función de medir la cantidad de tejido presente
en la cánula y facilita la expulsión rápida del especimen. 

En el envase está el código de color para una mejor identifi cación del
tamaño de la aguja (calibre).

En la base de la empuñadura se acopla el cono Luer lock, roscado sobre toda 
su superfi cie, para un anclaje más seguro a la jeringa. La aspiración se puede 
realizar en cualquiere etapa del procedimiento.

Aguja para biopsia de médula ósea sin luxación 
con capturador interno

Código Gauge Longitud Código
color

PS1306 13G 60 mm cian

PS1310 13G 100 mm cian

PS1110 11G 100 mm blanco

PS1115 11G 150 mm blanco

PS0810 8G 100 mm

Press-To

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com
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Aguja “Menghini modifi cada” para biopsia 
aspirada de tejidos blandos

Opcionalmente se puede requerir el dispositivo 
de seguridad NeedleVise® (código PCR)

La aguja EasyLock (PC) es un dispositivo desechable, equipado con cánula atraumática
en acero inoxidable AISI 304, afi lada con una forma especial de la punta tipo “Menghini”.
La aguja PC, se utiliza para biopsia de tejidos blandos como higado, riñon, nódulos linfáticos y tiroides.
Cánula extraíble con marcas que permiten evaluar la penetración en profundidad.

Marcados en centimetros y tope deslizante permiten determinar la profundidad a alcanzar. 
El marcador ecogénico interno evita la diseminación de las células tumorales durante la biopsia.

El dispsitivo está equipado con estilete interno en acero con las siguientes funciones:
1. Facilitar la penetración del dispositivo aún sin incider la piel.
2. Evitar la penetración del tejido en el lumen de la cánula antes de lograr el target.
3. Trasmitir gradualmente el vacío generado por la jeringa en la punta de la aguja.
4. No permitir que el tejido sea aspirado en el cilindro de la jeringa ma se quede
dentro de la cánula facilitando así la operación de expulsión.

 Conexión luer lock con superfi cie roscada para garantir una
  segura conexión a la jeringa sin pérdida de vacío.

Gauge Díametro Código
longitud 
70 mm

Código
longitud 
100 mm

Código
longitud 
120 mm

Código
longitud 
150 mm

Código
longitud 
200 mm

18 1.27 PC1807 PC1810 PC1812 PC1815 PC1820

19 1.10 PC1907 PC1910 PC1912 PC1915 PC1920

20 0.90 - PC2010 PC2012 PC2015 PC2020

21 0.80 - PC2110 PC2112 PC2115 PC2120

22 0.70 - PC2210 PC2212 PC2215 PC2220

EasyLock

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Biopsia
tejidos 
blandos
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EasyCut (PC0) es un dispositivo desechable, utilizado para biopsia de tejidos blandos 
como higado, riñon, nódulos linfáticos y tiroides.
La aguja está equipada con cánula atraumática en acero inoxidable AISI 304, afi lada con una 
forma especial de la punta tipo “Menghini” y estilete con punta piramidal. El dispositivo está
provisto de un sistema especial para accionar el vacío, precionando un botón situado en la jeringa; 
por lo tanto es posible realizar el procedimiento utilizando una sola mano.

Aguja “Menghini modifi cada” semiautomática 
para biopsia aspirada de tejidos blandos

El dispsitivo está equipado con estilete interno en acero con las siguientes funciones:
1. Facilitar la penetración del dispositivo aún sin incider la piel.
2. Evitar la penetración del tejido en el lumen de la cánula antes de lograr el target.
3. Trasmitir gradualmente el vacío generado por la jeringa en la punta de la aguja.
4. No permitir que el tejido sea aspirado en el cilindro de la jeringa ma se quede
dentro de la cánula facilitando así la operación de expulsión. 

EasyCut Coaxial (PC0C) es la combinación de la aguja EasyCut y la introductora coaxial que tengon 
el tamaño y la longitud diseñados para acoplarse exactamente entre sí. La introductora puede ser dejada 
en posición dentro del paciente, permitiendo la ejecución de procedimientos múltiples.

- Tope deslizante y marcas de 
profundidad en la caánula permiten
determinar la profundidad a alcanzar. 
El marcador ecogénico interno evita la 
diseminación de las células tumorales 
durante la biopsia.

- Conexión luer lock con 
superfi cie roscada para garantir una 
segura conexión a la jeringa sin pérdida de 
vacío.

Gauge Díametro Código
longitud 
70 mm

Código
longitud
100 mm

Código
longitud
150 mm

Código
longitud
200 mm

16 - PC01607 PC01610 PC01615 PC01620

18 1.27 PC01807 PC01810 PC01815 PC01820

20 0.90 PC02010 PC02015 PC02020

Gauge Díametro Código
longitud 70 

mm

Código
longitud
100 mm

Código
longitud
150 mm

Código
longitud
200 mm

16 - PC0C1607 PC0C1610 PC0C1615 PC0C1620

18 1.27 PC0C1807 PC0C1810 PC0C1815 PC0C1820

20 0.90 PC0C2010 PC0C2015 PC0C2020

EasyCut

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy
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Biopsia
tejidos
blandos

El Marcados en centimetros en la cánula para determinar la profundidad a alcanzar.

Aguja tru-cut para biopsia por corte manual 
de tejidos blandos con método guillotina 

El dispositivo está equipado con:

- marcador ecogénico interno que permite la visibilidad en ecografía y evita la diseminación de las 
células tumorales durante la biopsia,

- accessorio para la limitación del la carrera y para la toma de muestras de 10 mm de longitud.

- conexión Luer-Lock para la aspiración con jeringa.

La aguja HandCut (PM) es un dispositivo desechable, utilizado para biopsia de 
tejidos blandos fi brosos que hay de cortar para sus eliminación. 
La cánula está afi lada con una forma especial de la punta tipo “Menghini” para permitir el corte 
y adquirir la muestra.
El estilete está equipado con punta triple ultra aguda para facilitar la penetración también en los 
tejidos más fi brosos y posee una muesca interna de 20 mm.

Gauge Diámetro
externo

Código
longitud
75 mm

Código
longitud
100 mm

Código
longitud
114 mm

Código
longitud
150 mm

14 2.10 PM14075 PM1410 PM14114 PM1415

16 1.60 PM16075 PM1610 PM16114 PM1615

18 1.20 PM18075 PM1810 - PM1815

HandCut

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.comCTSP03R3PM.indd
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SemiCut es la más ligera que hay en el mercado; esta característica es muy importante porqué permite 
al médico dejar el dispositivo insertado en el paciente sin necesidad de sostenerlo.

Aguja semi automática ultra ligera para biopsia 
de tejidos blandos con método guillotina

Opcionalmente, la aguja SemiCut puede ser suministrada con una aguja introductora coaxial equipada 
de estilete a punta piramidal para obtener múltiples procedimientos o 

para la inyección de medicamentos;SemiCut Coaxial. 
En esto caso, utilizar el código PD0PP

La muestra bioptica se puede proveer en dos longitudes: 10 mm o 20 mm.
Después de cargar la cánula, la aguja PD0 puede ser manejada con una sola mano, dejando libre la otra
para manejar otros dispositivos como la guía de ultrasonido, etc. 

El estilete está equipado con punta triple ultra aguda para penetrar con facilidad también en los tejidos

más fi brosos y posee una muesca interna de 20 mm. Marcados en centimetros en la cánula para detrminar la 
profundidad a alcanzar.

El marcador ecogénico interno permite una mejor visibilidad bajo guía ultrasonido y evita la diseminación 
de las células tumorales durante la biopsia.

Opcionalmente, SemiCut puede ser suministrada con  
estilete punta trocar, código (PD0T).

Gauge Diámetro
externo

Código
longitud70 

mm

Código
longitud 
100 mm

Código
longitud
160 mm

Código
longitud
200 mm

14 2.10 PD01407 PD01410 PD01416 PD01420

16 1.60 PD01607 PD01610 PD01616 PD01620

18 1.20 PD01807 PD01810 PD01816 PD01820

20 0.90 PD02007 PD02010 PD02016 PD02020

SemiCut

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
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Themy(R) está provista de dos puntos de disparo, uno delante y uno trasero 
que permiten al operador la libertad de manipular el instrumento en diferentes 
posiciones.

Debido a la transparencia de la pieza de mano, es posible conocer, en cualquier momento,
el estado de carga de los componentes.

Carga con una 
sola mano

• Modo Automático “A” : 
Apretando los botones de disparo en la posición A, el dispositivo 
suelta cánula y estilete en secuencia rápida con un solo
movimiento.

Themy(R)(TY/TYS) es un dispositivo automátco, equipado con 
sistema secuencial de avance de cánula y estilete.
Themy es un dispositivo ultraligero con muelle a alta velocidad para una rápida y precisa
penetración en lesiones también más fi brosas y calcifi cadas.
El dispositivo está equipado con cánula in acero inoxidable AISI 304 y afi lada con una forma 
especial de la punta tipo “Menghini” para permitir un corte atraumático y preciso del tejido.
Las marcas en la cánula, permiten de hacer el proceso de la forma más precisa determinando 
fácilmente la profundidad a alcanzar. 

Themy(R) es un dispositivo automático estable y ultraligero caracterizado por una alta estabilidad.
Puede ser proporcionado en dos versiones con diferente longitud de la muesca, 10mm (TYS) o 20mm (TY).
El dispositivo tiene un código de color internacional para una facil identifi cación del diametro de la aguja. 
La punta triple ultra-afi lada ha sido diseñada para realizar una más fácil penetración a través de los tejidos blandos 
includos los más resistentes.

• Modo Retardado “D” : 
Apretando el botón de disparo en la posición “D” el dispositivo 
suelta el estilete que penetra rápidamente en el tejido. El operador 
puede en un momento posterior, apretar el botón de disparo hasta 
la posición “A”. Esta acción permite el avance de la cánula que corta 
y incorpora la muestra. 
El procedimiento en Modo Retardado permite una mejor adhesión 
del tejido en la muesca evitando tensiones internas que podrían 
afectar a la integridad. También permite  al operador modifi car, si es 
necesario, la posición de la aguja después de la inserción del estilete. 
Para facilitar esta operación, la muesca del estilete está equipada 
con una superfi cie especial de alta visibilidad por ultrasonidos.  

Dispositivo automático desechable
 para biopsia de tejidos blandos

THEMY

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Biopsia 
tejidos 
blandos

Themy tiene dos modos de disparo

CTSP03R3TY.indd
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Dispositivo automático desechable
 para biopsia de tejidos blandos

Themy(R) puede ser suministrada con aguja introductora coaxial
para permitir la ejecución de procedimientos múltiples y anestesia (Código TYC).

Código Themy con 
aguja coaxial

 incluida

Gauge x 
longitud 
Themy

Código de la sola 
aguja coaxial 

Gauge x Longitud 
de la aguja coaxial

TYC1410 14G x 100 mm PT13044 13G x 44 mm

TYC1412 14G x 120 mm PT13064 13G x 64 mm

TYC1416 14G x 160 mm PT13104 13G x 104 mm

TYC1420 14G x 200 mm PT13144 13G x 144 mm

TYC1610 16G x 100 mm PT15044 15G x 44 mm

TYC1612 16G x 120 mm PT15064 15G x 64 mm

TYC1616 16G x 160 mm PT15104 15G x 104 mm

TYC1620 16G x 200 mm PT15144 15G x 144 mm

TYC1810 18G x 100 mm PT17044 17G x 44 mm

TYC1812 16G x 120 mm PT17064 17G x 64 mm

TYC1816 18G x 160 mm PT17104 17G x 104 mm

TYC1820 18G x 200 mm PT17144 17G x 144 mm

TYC1825 18G x 250 mm PT17194 17G x 194 mm

TYC1830 18G x 300 mm PT17244 17G x 244 mm

TYC2010 20G x 100 mm PT19044 19G x 44 mm

TYC2012 20G x 120 mm PT19064 19G x 64 mm

TYC2016 20G x 160 mm PT19104 19G x 104 mm

TYC2020 20G x 200 mm PT19144 19G X 144 mm

Longitud 14G 16G 18G 20G

100 mm TY1410 TY1610 TY1810 TY2010

120 mm TY1412 TY1612 TY1812 TY2012

160 mm TY1416 TY1616 TY1816 TY2016

200 mm TY1420 TY1620 TY1820 TY2020

250 mm - - TY1825 -

300 mm - - TY1830 -

20 mm

THEMY

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Biopsia 
tejidos
blandos

CTSP03R3TY.indd
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Código
PL

Tiene:

- una inserción lateral del espaciador de la aguja MGK1. 
- Selector de seguro para evitar descarga accidental. 
- Sitio de disparo detrás.
- Botón de seguridad.

Potente sistema de double muelle para obtener un 
núcleo del especimen consistente y excelente. 
Acción de disparo rapida. 
Ligero y tamaños pequeños para una facíl manejabilidad.

Activación con una mano para facilitar el acceso al 
especimen del tejido. 
Doble penetración de profundidad para una mejor fl exibilidad

y conveniencia (22mm or 15mm).
El especimen, se puede tomar con un solo disparo del 
boton.
Puede ser fácilmente armado con una sola mano.
Puede ser esterilizado con métodos convencionales.

Diseñado para coseguir una alta calidad del núcleo del especimen. 

Punta Ultra-afi lada y superfi cie lisa para una mejor entrada y salida.

Dispositivo automátco reutilizable para biopsia 
de tejidos blandos

Palium (PL) es un dispositivo automático, reutilizable       
equipado con sistema secuencial de avance de cánula y estilete.

Sistema de carga secuencial que requiere 
unaligera fuerza de activación.
Longitudes de avance: 15 - 22mm.

uso exclusivo con la aguja  

Palium Needle 
(código MGK1)

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Biopsia
tejidos 
blandos

Palium

CTSP03R3PL.indd
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Aguja Tru-cut para biopsia de tejidos blandos 
compatible con pistola automática tipo 

Palium® y Bard® Magnum®

Biopsia 
tejidos
blandos

Palium Pistola 
automática 

Medida de la aguja con 

codifi cación 
por colores 
en el espaciador y en el 
paquete.
El estilete está equipado 
con punta triple ultra 
afi lada para penetrar 
fácilemnte también en 
los tejidos más fi brosos.

El marcador ecogénico interno permite una mejor visibilidad bajo 
guía ultrasonido y evita la diseminación de las células tumorales durante la biopsia. 

El set incuye un espaciador que facilita la colocación de la aguja dentro 
del sistema automático.
Adecuado para biopsia estereotáxica.

PaliumNeedle (MGK1) es una aguja desechable tipo Tru-cut para sistemas automaticos 
reutilizabiles Palium y Magnum ® Bard ® . 

La aguja està equipada con:
- cánula en acero inoxidable AISI 304
- punta afi lada tipo “Menghini” para permitir un corte atraumático y preciso del tejido.

Marcas de profundidad en la cánula para determinar la profundidad a alcanzar.

El mango está equipado con un conector luer lock para asegurar 
la conexión a la jeringa para la inyección de solución anestésica o aspiración.

Cánula coaxial 
opcional para múltiples 
biopsias (código MGC).

Magnum® es una marca 
Bard ® 

Código
aguja sin 
coaxial

Gauge x 
Longitud

Código
aguja con 

coaxial

Longitud 
coaxial

OD/ID 
coaxial

Código 
coaxial

MGk11210 12G X 100 mm PT11044 44mm 2.50/2.17 mm MGC1210

MGk11213 12G X 130 mm PT11074 74mm 2.50/2.17 mm MGC1213
MGk11215 12G X 150 mm PT11094 94mm 2.50/2.17 mm MGC1215
MGk11216 12G X 160 mm PT11104 104mm 2.50/2.17 mm MGC1216
MGk11220 12G X 200 mm PT11144 144mm 2.50/2.17 mm MGC1220
MGk11410 14G X 100 mm PT13048 48.5 mm 2.42/2.17 mm MGC1410

MGk11413 14G X 130 mm PT13078 78.5 mm 2.42/2.17 mm MGC1413
MGk11416 14G X 160 mm PT13108 108.5 mm 2.42/2.17 mm MGC1416
MGk11420 14G X 200 mm PT13148 148.5 mm 2.42/2.17 mm MGC1420
MGk11610 16G X 100 mm PT15048 48 mm 1.93/1.70 mm MGC1610
MGk11613 16G X 130 mm PT15078 78 mm 1.93/1.70 mm MGC1613
MGk11615 16G X 150 mm PT15098 98 mm 1.93/1.70 mm MGC1615
MGk11616 16G X 160 mm PT15108 108 mm 1.93/1.70 mm MGC1616
MGk11620 16G X 200 mm PT15148 148 mm 1.93/1.70 mm MGC1620
MGk11810 18G X 100 mm PT17048 48 mm 1.52/1.32 mm MGC1810
MGk11813 18G X 130 mm PT17078 78 mm 1.52/1.32 mm MGC1813
MGk11815 18G X 150 mm PT17098 98mm 1.52/1.32 mm MGC1815
MGk11816 18G X 160 mm PT17108 108 mm 1.52/1.32 mm MGC1816
MGk11820 18G X 200 mm PT17148 148 mm 1.52/1.32 mm MGC1820
MGk11825 18G X 250 mm PT17198 198 mm 1.52/1.32 mm MGC1825

MGk11830 18G X 300 mm PT17248 248 mm 1.52/1.32 mm MGC1830

MGk12010 20G X 100 mm PT19048 48 mm 1.13/0.95 mm MGC2010

MGk12013 20G X 130 mm PT19078 78 mm 1.13/0.95 mm MGC2013
MGk12016 20G X 160 mm PT19108 108 mm 1.13/0.95 mm MGC2016
MGk12020 20G X 200 mm PT19148 148 mm 1.13/0.95 mm MGC2020

PaliumNeedle

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.comCTSP03R3MGK1.indd
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Aguja Tru-cut para biopsia de tejidos blandos
 compatible con pistola automática

 tipo Magnum® Bard®

Biopsia 
tejidos
blandos

El marcador ecogénico interno permite una mejor visibilidad bajo guía ultrasonido y
evita la diseminación de las células tumorales durante la biopsia. 

El set incuye un espaciador que facilita la colocación de la aguja dentro del sistema automático.
Adecuado para biopsia estereotáxica.

FastCutM (MG) es una aguja tipo Tru-cut para sistemas automatico reutilizabile
Magnum ® Bard ®  
La aguja desechable està equipada con:
- cánula en acero inoxidable AISI 304
- punta afi lada tipo “Menghini” para permitir un corte atraumático y preciso del tejido.

Marcas de profundidad en la cánula para determinar la profundidad a alcanzar.

El mango está equipado con un conector luer lock para asegurar la conexión a la 
jeringa para la inyección de solución anestésica o aspiración.

Magnum® es una marca 
Bard 

Código
aguja sin 
coaxial

Gauge x 
Longitud

Código
aguja con 

coaxial

Longitud 
coaxial

OD/ID 
coaxial

Código 
coaxial

MG1210 12G X 100 mm MGC1210 44mm 2.50/2.17 mm PT11044
MG1213 12G X 130 mm MGC1213 74mm 2.50/2.17 mm PT11074
MG1215 12G X 150 mm MGC1215 94mm 2.50/2.17 mm PT11094
MG1216 12G X 160 mm MGC1216 104mm 2.50/2.17 mm PT11104
MG1220 12G X 200 mm MGC1220 144mm 2.50/2.17 mm PT11144
MG1410 14G X 100 mm MGC1410 48.5 mm 2.42/2.17 mm PT13048
MG1413 14G X 130 mm MGC1413 78.5 mm 2.42/2.17 mm PT13078
MG1416 14G X 160 mm MGC1416 108.5 mm 2.42/2.17 mm PT13108
MG1420 14G X 200 mm MGC1420 148.5 mm 2.42/2.17 mm PT13148
MG1610 16G X 100 mm MGC1610 48 mm 1.93/1.70 mm PT15048
MG1613 16G X 130 mm MGC1613 78 mm 1.93/1.70 mm PT15078
MG1615 16G X 150 mm MGC1615 98 mm 1.93/1.70 mm PT15098
MG1616 16G X 160 mm MGC1616 108 mm 1.93/1.70 mm PT15108
MG1620 16G X 200 mm MGC1620 148 mm 1.93/1.70 mm PT15148
MG1810 18G X 100 mm MGC1810 48 mm 1.52/1.32 mm PT17048
MG 1813 18G X 130 mm MGC1813 78 mm 1.52/1.32 mm PT17078
MG1815 18G X 150 mm MGC1815 98mm 1.52/1.32 mm PT17098
MG1816 18G X 160 mm MGC1816 108 mm 1.52/1.32 mm PT17108
MG1820 18G X 200 mm MGC1820 148 mm 1.52/1.32 mm PT17148
MG1825 18G X 250 mm MGC1825 198 mm 1.52/1.32 mm PT17198

MG1830 18G X 300 mm MGC1830 248 mm 1.52/1.32 mm PT17248
MG2010 20G X 100 mm MGC2010 48 mm 1.13/0.95 mm PT19048
MG2013 20G X 130 mm MGC2013 78 mm 1.13/0.95 mm PT19078
MG2016 20G X 160 mm MGC2016 108 mm 1.13/0.95 mm PT19108
MG2020 20G X 200 mm MGC2020 148 mm 1.13/0.95 mm PT19148

FastCutM

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.comCTSP03R3MG.indd

Medida de la aguja con 

codifi cación 
por colores 
en el espaciador y en el 
paquete.
El estilete está equipado 
con punta triple ultra 
afi lada para penetrar 
fácilmente también en 
los tejidos más fi brosos,

Cánula coaxial 
opcional para múltiples 
biopsias (código MGC).
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Aguja Tru-cut para biopsia de tejidos blandos
con método guillotina compatible con pistola 

automática tipo PRO_MAG 2.5TM

Biopsia
tejidos
blandos

Medida de la aguja con codifi cación por colores en lo espaciador y en el paquete.
El etilete posee:

-punta triple ultra afi lada para penetrar con facilidad también en los tejidos más fi brosos

-muesca interna de 20mm de longitud para la captura del especimen.

El marcador ecogénico permite una mejor visibilidad bajo guía ultrasonido y evita la diseminación de las 
células tumorales durante la biopsia. El set incuye un espaciador que facilita la colocación de la aguja dentro del
sistema automático.
Adecuado para biopsia estereotáxica.

FastCutP (MGP) es una aguja desechable tipo Tru-cut para sistemas Pro-Mag 2.5TM.
El dispositivo está equipado con:
- cánula en acero inoxidable AISI 304 304
- punta afi lada tipo “Menghini” para permitir un corte atraumático y preciso del tejido.

Marcas de profundidad en la cánula para determinar la profundidad a alcanzar.

Cánula coaxial opcional
para múltiples biopsias 
(código MGPC).

Pro-mag™ es una marca
Angyotech.

Código
aguja sin 
coaxial

Gauge x 
Longitud

Código
aguja con 

coaxial

Longitud 
coaxial

OD/ID 
coaxial

Código 
coaxial

MGP1410 14G X 100 mm MGPC1410 44.5 mm 2.42/2.17 mm PT13044
MGP1412 14G X 120 mm MGPC1412 64.5 mm 2.42/2.17 mm PT13064
MGP1416 14G X 160 mm MGPC1416 104.5 mm 2.42/2.17 mm PT13104
MGP1420 14G X 200 mm MGPC1420 144.5 mm 2.42/2.17 mm PT13144
MGP1610 16G X 100 mm MGPC1610 44 mm 1.93/1.70 mm PT15044
MGP1612 16G X 120 mm MGPC1612 64 mm 1.93/1.70 mm PT15064
MGP1616 16G X 160 mm MGPC1616 104 mm 1.93/1.70 mm PT15104
MGP1620 16G X 200 mm MGPC1620 144 mm 1.93/1.70 mm PT15144
MGP1810 18G X 100 mm MGPC1810 44 mm 1.52/1.32 mm PT17044
MGP1812 18G X 120 mm MGPC1812 64 mm 1.52/1.32 mm PT17064
MGP1816 18G X 160 mm MGPC1816 104 mm 1.52/1.32 mm PT17104
MGP1820 18G X 200 mm MGPC1820 144 mm 1.52/1.32 mm PT17144
MGP1825 18G X 250 mm MGPC1825 194 mm 1.52/1.32 mm PT17194
MGP1830 18G X 300 mm MGPC1830 244 mm 1.52/1.32 mm PT17244
MGP2010 20G X 100 mm MGPC2010 44 mm 1.13/0.95 mm PT19044
MGP2012 20G X 120 mm MGPC2012 64 mm 1.13/0.95 mm PT19064
MGP2016 20G X 160 mm MGPC2016 104 mm 1.13/0.95 mm PT19104
MGP2020 20G X 200 mm MGPC2020 144mm 1.13/0.95 mm PT19144

FastCutP

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.comCTSP03R3MGP.indd
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Aguja Tru-cut de biopsia para tejidos blando, 
compatible con pistola automática PROMAG2.2™

Biopsia
tejidos
blandos

Medida de la aguja con codifi cación por colores en lo espaciador y en el paquete.
Estilete con

-punta triplice ultra-afi lada para penetrar con facilidad también en los tejidos más fi brosos 

-muesca interna de 20mm de longitud para la captura de la muestra.

El marcador ecogénico permite una mejor visibilidad bajo guía ultrasonido y evita la diseminación de las células tumorales 
durante la biopsia. El set incuye un espaciador que facilita la colocación de la aguja dentro del sistema automático.
Adecuado para biopsia estereotáxica.

FastCutE (VE) es una aguja tipo Tru-cut para sistema Pro_mag 2.2TM.
Dispositivo equipado con:
- Cánula en acero inoxidable AISI 304
- forma especial de la punta tipo “Menghini” para permitir un corte atraumático y preciso del tejido.

El marcado en centímetros permite determinar 
la profundidad a alcanzar.

Cánula coaxial opcional para biopsias múltiples (código VEC).

Pro-mag™ es una marca
Angyotech.

FastCutE

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Gauge Calibre 
externo

Código 
longitud
100 mm

Código 
longitud
120 mm

Código 
longitud
160 mm

Código 
longitud
200 mm

Código 
longitud
250 mm

Código 
longitud
300 mm

14 2.10 VE1410 VE1412 VE1416 VE1420

16 1.60 VE1610 VE1612 VE1616 VE1620

18 1.20 VE1810 VE1812 VE1816 VE1820 VE1825 VE1830

20 0.90 VE2010 VE2012 VE2016 VE2020

FastCutS  (VES) 
Aguja Tru-cut de biopsia para tejidos blando,
compatible con pistola reusable, automática FastGun

FastGun®  
es una marca Sterylab 

FastCutS (VES) es una aguja desechable tipo Tru-cut para la  pistola FastGun 
Dispositivo equipado con:
-Cánula en acero inoxidable AISI 304
- Forma especial de la punta tipo “Menghini” para permitir un corte atraumático y preciso del tejido.

El marcado en centímetros permite determinar 
la profundidad a alcanzar. 

CTSP03R3VE.indd
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Aguja introductora coaxial

Biopsia
tejidos
blandos

Estilete con base en plástico colorada según la codifi cación internacional.

Conector universal Luer-lock y empuñadura ergonómica de plástico transparente 
que hace visible el paso de fl uidos.

Marca de profundidad y tope deslizante que permiten determinar la profundidad a 
alcanzar

Intro (PT) es una aguja introductora coaxial utilizada como guía para la inserción en el cuerpo humano 
de cánulas, instrumentos para biopsias, catéteres, alambres de localización y otros dispositivos. 

PT permite optener procedimientos múltiples, permaneciendo en el paciente mientras se descarga la 
aguja para biopsia y la se vuelve a cargar. 

Intro posee un estilete con punta piramidal diseñado para realizar la penetración en el tejido la 
menos traumática posible.

Código Diámetro
externo

Diámetro
interno

Longitud Calibre de la
aguja

compatible
PT1305 13G 2.17 50 mm 14G

PT13075 13G 2.17 75 mm 14G

PT13095 13G 2.17 95 mm 14G
PT13110 13G 2.17 110 mm 14G
PT13140 13G 2.17 140 mm 14G
PT1505 15G 1.70 50 mm 16G
PT15075 15G 1.70 75 mm 16G
PT15095 15G 1.70 95 mm 16G
PT15110 15G 1.70 110 mm 16G
PT15140 15G 1.70 140 mm 16G
PT1705 17G 1.32 50 mm 18G
PT17075 17G 1.32 75 mm 18G
PT17095 17G 1.32 95 mm 18G
PT17140          17G          1,32     140 mm 18G

Intro

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.comCTSP03R3PT.indd
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Punta Chiba
estándar con ángulo

primario 16°

Aguja tipo Chiba para aspiración cito-histológica, 
inyección, anestesia, amniocentesis y

 para el muestreo de vellosidades coriónicas

Aspiración 
citológica

CytoCut (PB) es una aguja desechable equipada con cánula fabricada en acero inoxidable con triple afi ladura 
y estilete. 
Acoplamiento perfecto del estilete y de la cánula para evitar que, durante la introducción de la cánula se puede 
incorporar tejido extraño al procedimiento establecido.
La geometría de la punta y los materiales particularmente infl exibles permiten una introducción rectilínea en
los tejidos. La cánula está equipada con marcas de profundidad, tope de profundidad y conector Luer-Lock
para conectar la jeringa de succión..

Marcator ecogénico interno para su correcta colocación bajo control untrasonido. 

El código color facilita la identifi cación del diámetro externo de la cánula; este código está 
reconocido internacionalmente.

Gauge Diámetro
externo

código 
aguja 

longitud
50 mm

código 
aguja 

longitud
70 mm

código 
aguja 

longitud
100 mm

código 
aguja 

longitud
120 mm

código 
aguja 

longitud
150 mm

código 
aguja 

longitud
200 mm

código 
aguja 

longitud
250 mm

código 
aguja 

longitud
300 mm

17 1.40 PB1705 PB1707 PB1710 PB1712 PB1715 PB1720 PB1725 PB1730

18 1.27 PB1805 PB1807 PB1810 PB1812 PB1815 PB1820 PB1825 PB1830

20 0.90 PB2005 PB2007 PB2010 PB2012 PB2015 PB2020 PB2025 PB2030

21 0.80 PB2105 PB2107 PB2110 PB2112 PB2115 PB2120 PB2125 PB2130

22 0.70 PB2205 PB2207 PB2210 PB2212 PB2215 PB2220 PB2225 PB2230

23 0.60 PB2305 PB2307 PB2310 PB2312 PB2315 PB2320

25 0.50 PB2505 PB2507 PB2510 PB2512 PB2515 PB2520

CytoCut

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.comCTSP03R3PB.indd

Uso destinado:
-aspiración micro-histológica y citológica 
-administración de la anestesia local 
-inyección de medios de contraste
-muestreo de líquido amniotico
-alcoholización 
-perforaciones exploratorias
-muestreo de vellosidades coriónicas
-punciones lumbares
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El gancho en la punta del alambre está disponible en tres geometrías diferentes:
       -sensillo

      -doble

      -“Z”

Aguja no reposicionable para la localización 
de nódulos mamarios en el preoperatorio

Mark (PN) es una aguja equipada con un alambre no reposizionable para la localización preoperatoria
de lesiones no palpables de la mama. Está provista de: 

- cánula en acero inoxidable AISI 304 con punta Lancet de alta potencia de penetración, que ha sido diseñada 
para evitar excesivas defl ecciones y maximizar la precisión de inserción.

El alambre tiene dos marcas de profundidad: la anterior indica que la punta se encuentra junto a la punta de la aguja 
mientras la posterior muestra la protusión completa de la punta del alambre desde la aguja. 
La aguja permite la inyección de colorantes y también la aspiración de los líquidos.

Marcado en centimetros en la cánula y tope deslizante que permiten determinar la profundidad a alcanzar. 
La aguja está provista con un clamp especial que permite la fi jación a la piel de la parte sobresaliente del alambre. 
La fi jación evita posibles movimientos del alambre.

Gancho Gauge Diámetro
externo

Código
longitud
50 mm

Código
longitud
70 mm

Código
longitud 
100 mm

Código
longitud 
120 mm

Código
longitud
150 mm

Sencillo  18 G 1.20 PN1805 PN1807 PN1810 PN1812 PN1815

Sencillo  20 G 0.90 PN2005 PN2007 PN2010 PN2012 PN2015

Sencillo  21 G 0.80 PN2105 PN2107 PN2110 PN2112 PN2115

Doble  18 G 1.20 PNX1805 PNX1807 PNX1810 PNX1812 PNX1815

Doble  20 G 0.90 PNX2005 PNX2007 PNX2010 PNX2012 PNX2015

Z  18 G 1.20 PNZ1805 PNZ1807 PNZ1810 PNZ1812 PNZ1815

Z  20 G 0.90 PNZ2005 PNZ2007 PNZ2010 PNZ2012 PNZ2015

Mark

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
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prevención del cáncer de mama

MarkSlim (código: PNS) 
El pequeño tamaño del cono en la versión SlimLine, 
permite insertar la aguja a través de los orifi cios de la
placa de compresión de la máquina de mamografía. 

Localización 
de nódulos de 
mama

CTSP03R3PN.indd
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El gancho en la punta del alambre está disponible en tres geometrías diferentes:

       -sensillo

      -doble

      -“Z”

Aguja semiautomática no reposicionable  para la localización 
de nódulos mamarios en el preoperatorio

AutoMark (PNA) es una aguja equipada con un alambre no reposizionable para la localización preoperatoria 
de lesiones no palpables de la mama.
Está equipada de un sistema de activación del alambre a través de un botón para permitir al médico de realizar la 
operción con solo una mano dejando libre la otra para empujar la guía ultrasonido o otros dispositivos. 

Automark está equipada de una cánula en acero inoxidable AISI304 con punta Lancet de alta potencia de 
penetración que ha sido diseñada para evitar excesivas defl ecciones y maximizar la precisión de inserción.
El alambre tiene dos marcas de profundidad: la anterior indica que la punta se encuentra junto a la punta de la aguja 
mientras la posterior muestra la protusión completa de la punta del alambre desde la aguja. 
La aguja permite la inyección de colorantes y también la aspiración de los líquidos.

Marcado en centimetros en la cánula y tope deslizante que permiten determinar la profundidad a alcanzar. 
La aguja está provista con un clamp especial que permite la fi jación a la piel de la parte sobresaliente del alambre. La 
fi jación evita posibles movimientos del alambre.

Localización 
de nódulos de 
mama

Gancho Gauge Diámetro
externo

Código
longitud
50 mm

Código
longitud
70 mm

Código
longitud 
100 mm

Código
longitud 
120 mm

Código
longitud
150 mm

Sencillo  18 G 1.20 PNA1805 PNA1807 PNA1810 PNA1812 PNA1815

Sencillo  20 G 0.90 PNA2005 PNA2007 PNA2010 PNA2012 PNA2015

Sencillo  21 G 0.80 PNA2105 PNA2107 PNA2110 PNA2112 PNA2115

Doble  18 G 1.20 PNAX1805 PNAX1807 PNAX1810 PNAX1812 PNAX1815

Doble  20 G 0.90 PNAX2005 PNAX2007 PNAX2010 PNAX2012 PNAX2015

Z  18 G 1.20 PNAZ1805 PNAZ1807 PNAZ1810 PNAZ1812 PNAZ1815

Z  20 G 0.90 PNAZ2005 PNAZ2007 PNAZ2010 PNAZ2012 PNAZ2015

AutoMark
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prevención del cáncer de mama

CTSP03R3PNA.indd

24/28



25/28

Localización 
de nódulos de 
mama

Aguja reposcionable para la localización 
de nódulos mamarios en el preoperatorio

RepoMark (PR) es una aguja reposicionable para la localización preoperatoria de lesiones no palpables
de la mama. Está provista de:

- Cánula en acero inoxidable AISI 304 con punta Lancet de alta potencia de penetración, que ha
   sido diseñada para evitar excesivas defl ecciones y maximizar la precisión de inserción.
- Cono Luer transparente equipado con embudo de inserción para una facil reintroducción del alambre
- Alambre con gancho sencillo curvo.
La aguja permite la inyección de colorante y líquidos por aspiración. 

Marcado en centimetros en la cánula y tope deslizante que permiten 
determinar la profundidad a alcanzar.

El alambre puede ser sencillamente retrocedido y 

reposicionado sin perder su efectividad
gracias a la memoria elástica de la punta. El operador 
tiene la posibilidad de repetir la operación cuando 
sea necesario.

La aguja está provista con un clamp especial que permite la fi jación a la piel e la parte 
sobresaliente del alambre. La fi jación evita posibles movimientos del alambre.

Gancho Gauge Diámetro
externo

Código
longitud
30 mm

Código
longitud
50 mm

Código
longitud
 70 mm

Código
longitud
 100 mm

Código
longitud
120 mm

Código
longitud
150 mm

Sencillo 20 G 0.90 mm PR2003 PR2005 PR2007 PR2010 PR2012 PR2015

RepoMark

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy
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prevención del cáncer de mama
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Superfi cie de la cánula, a excepción de la punta, completamente revestida en Nanoclear, 
un especial polímero que asegura el perfecto aislamiento eléctrico de la aguja y 
una elevada ecorefl ectancia.
Las características técnicas y constructivas permiten al operador localizar el nervio y realizar el bloqueo 

anestésico a través de la técnica E.N.P. untrasonografía o técnica mixta (Ultrasonografía + E.N.P.).

•Realizada enteramente en acero medico con un tratemiento            
especial de la punta para garantizar una mayor resistencia a la       
fl exión.

•Marcas de profundidad en toda la circunferencia de la    
cánula que permiten determinar la profundidad de la punción.
•Amplia gama de calibres y longitudes dependiendo 
  de la exigencia
•Cable eléctrico en silicona sin memoria. 
•Disponibles en tres versioned de la punta : Punta Pencil, 
  Bisel corto y Bisel largo.
•Extensión desmontable para facilitar la maniobra de aproximación      
al nervio.
•Conector de conexión eléctrica de conformidad con la normativa vigente.

Aguja desechable de anestesia regional para el bloqueo 
nervioso periferico a través de ENP (Estimulación Nerviosa 

Periférica), ultrasonografía o técnica mixta 

La perfecta ecorefl ectancia de las agujas Stimy-Ultra se 
consigue a través de un proceso de revestimiento de toda la 
superfi cie de la aguja con un especial polimero de alta 
densidad su base de PFA CLEAR.
Este revolucionario revestimiento asegura a la aguja un bajo 
coefi ciente de fricción, repelencia al agua, una elevada rigidez 
dieléctrica y una ecorefl ectancia muy alta.

Stimy-Ultra

M.D.L. Srl  
Via Tavani 1/a – 23014 – Delebio (So) Italy

Tel +39 -0342 682130 Fax +39 0342 691316
email : uc@mdlsrl.com  
web : www.mdlsrl.com

Anestesia 
regional 
periférica

CIM REV6 28/02/2014

•Cable eléctrico sin memoria con 

  conector certifi cado según la normativa    
  E-DIN 42802-2  IEC/EN 61010-031

•Empuñadura ergonómica 
de color transparente 
para facilitar la visualización de posibles 
refl ujos
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Gau-
ge

Díametro 
externo

Código 
longitud
25 mm

Código 
longitud
35 mm

Código 
longitud
50 mm

Código 
longitud
70 mm

Código 
longitud
90 mm

Código 
longitud
100 mm

Código 
longitud
120 mm

Código 
longitud
150 mm

18 1.27 - AETR18035 AETR18050 AETR18070 AETR18090 AETR18100 AETR18120 AETR18150

21 0.80 - - - - AETR21090 - AETR21120 AETR21150

22 0.70 - - AETR22050 AETR22070 AETR22090 AETR22100 AETR22120 AETR22150

23 0.60 - AETR23035 - AETR23070 - AETR23100 - -

24 0.55 AETR24025 AETR24035 - - - - - -

Bisel largo

Punta Pencil 

Gau-
ge

Día-
metro 

externo

Código 
longitud
25 mm

Código 
longitud
35 mm

Código 
longitud
50 mm

Código 
longitud
70 mm

Código 
longitud
90 mm

Código 
longitud
100 mm

Código 
longitud
120 mm

Código 
longitud
150 mm

21 0.80 - - - - - - AEQR21120 AEQR21150

22 0.70 - - AEQR22050 AEQR22070 AEQR22090 AEQR22100 AEQR22120 AEQR22150

23 0.60 - AEQR23035 - AEQR23070 - AEQR23100 - -

24 0.55 AEQR24025 AEQR24035 - - - - - -

Gauge Díametro 
externo

Código 
longitud
35 mm

Código 
longitud
50 mm

Código 
longitud
70 mm

Código 
longitud
90 mm

Código 
longitud
100 mm

Código 
longitud
120 mm

21 0.80 - - AEPR21070 AEPR21090 AEPR21100 AEPR21120

22 0.70 AEPR22035 AEPR22050 AEPR22070 AEPR22090 - AEPR22120

Bisel corto

Aguja desechable de anestesia regional para el bloqueo 
nervioso periferico a través de ENP (Estimulación Nerviosa 

Periférica), ultrasonografía o técnica mixta 

Stimy-Ultra
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