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  MICROMOTOR  

UNIDAD CIRUGÍA OSADA SUCCESS 40 + MICROMOTOR L10 + SH29
F-00213-01

Micromotor Osada especial para su uso en cirugía. Con un nuevo micromotor sin escobillas, más ligero, menor consumo, 
menos desgaste y menor temperatura de trabajo. Control total de las funciones del micromotor mediante el pedal de pie. 
Desde el pedal se controla:

• Cambio de giro

• Velocidad del motor mediante reostato

Nueva función que permite trabajar con el pedal como interruptor: Se fija la velocidad de giro y se utiliza el pedal solo como 
On/Off sin necesidad de mantenerlo presionado con el pie. 
Indicado especialmente para cirugía de mínima incisión y mini-open.  
Velocidad de giro de 1.000 a 40.000 rpm.  
Se pueden acoplar al micromotor sierras sagitales, osci-
lantes y reciprocantes. Nuevas funciones de seguridad:

• No arranca si se detecta que el pedal está activado.

• Parada automática en caso de 1 hora de funcionamiento 
sin accionar ningún botón.

• Parada automática si se nota una sobrecarga o mal funcio-
namiento que podría dañar el motor o la pieza de mano.

Medidas Base:
Ancho 10 cm
Largo 17 cm
Alto 10.5 cm

Incluye Pieza de mano reductora Osada SH-29, Aceite Osada 
y Discos de silicona Osada.

  PIEZAS DE MANO CIRUGÍA  

PIEZA DE MANO REDUCTORA OSADA SH29
F-00216-07

Pieza de mano con reductora en proporción 2,7:1. Trabaja a muy baja velocidad aprovechando toda la fuerza del motor. 
Esto permite trabajar sin quemar el hueso. Esterilizable en autoclave. Incluye un pack de arandelas de silicona.

Medidas:

Diámetro pinza 2.35 mm
Largo 105 mm
Peso 94 gr
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  ACCESORIO PIEZAS DE MANO  

ACEITE PARA PIEZA DE MANO "OSADA"
F-00218-04

Aceite OSADA muy fluido especialmente pensado para las piezas de 
mano OSADA. Su especial composición permite alargar la longevidad 
de las piezas de mano y mejorar su funcionamiento. 

Sirve para evitar el secado de la sangre en el motor y facilitar la 
limpieza de la pieza de mano, el aceite se puede aplicar antes de 
esterilizar. Sirve para limpiar y engrasar todo tipo de piezas de mano.

 
DISCOS DE SILICONA "OSADA"
F-00218-02 Bolsa 10 unidades 
F-00218-03 Bolsa 100 unidades

Discos de silicona para piezas de mano osada que otorgan una mayor 
protección contra el polvo y líquidos a la pieza de mano, alargando la 
vida de sus componentes. Recambios originales OSADA.

  SIERRAS OSADA  

SIERRA SAGITAL
F-00216-06

Movimiento sagital de corte.

Diseñada para cirugía. Corte efectivo entre 8.000 y 28.000 
RPM. Doble anclaje de seguridad al motor. Esterilizable en 
autoclave. Adaptable a cualquier micromotor eléctrico con 
sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. Posición de sierra de 
180º.

SIERRA OSCILANTE
F-00216-08

Movimiento oscilante de corte. 

Diseñada para cirugía de mínima incisión. Corte efectivo 
entre 12.000 y 25.000 RPM. Doble anclaje de seguridad 
al motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier 
micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. 
Posición de sierra de 360º.

SIERRA RECIPROCANTE OSADA
F-00216-21

Movimiento de corte recto.

Diseñada para cirugía de mínima incisión. Corte efectivo 
entre 5.000 y 13.000 RPM. Doble anclaje de seguridad al 
motor. Esterilizable en autoclave. Adaptable a cualquier 
micromotor eléctrico con sujeción ISO. Fácil cambio de sierra. 
Corte recto.
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  HOJAS PARA SIERRAS CIRUGÍA  

HOJA SIERRA CIRUGÍA
F-00216-10  60 x 25.5 mm.

HOJA SIERRA CIRUGÍA
F-00216-11  14 x 32 mm.

HOJA SIERRA CIRUGÍA
F-00216-12  9.5 x 25.5 mm.

HOJA SIERRA OSCILANTE
F-00216-16  10 x 15.5 mm.

  FRESAS CIRUGÍA  

F-00343-65 

FRESA WEDGE 
4.1 x 13 mm

F-00344-65 

FRESA WEDGE 
3.1 x 12 mm

F-00342-65 

SHANNON CORTA 
2.0 x 8 mm

F-00335-65

SHANNON LARGA 
PARA CORTE 2.0 x 12 mm

F-00336-65

SHANNON RECTA 
2.0 x 12 mm

F-00337-65

SHANNON RECTA 
CORTA ISHAM  

2.0 x 12 mm

F-00400-70

FRESA BROPHY 
5.0 x 15 mm

F-00340-55

MINI SHANON 
2.0 x 5 mm

F-00338-70
FRESA ISHAM 
RECTA LARGA 

2.0 x 20 mm

Nota:  Fresas 
especialmente 
diseñadas para 
cirugía de mínima 
incisión.
Recomendadas 
para usar con los 
micromotores de 
cirugía OSADA.
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HOJAS PARA MICROCIRUGÍA
F-02006 

Hojas de bisturí de mínima incisión de acero inoxidable y estériles. 

  HOJAS DE BISTURÍ CIRUGÍA  

  TORNIQUETES  

ANILLO ELÁSTICO (TORNIQUETE)
F-03548 

Ejerce la función de la cinta SMARCH: bloquea la circulación sanguínea. Hay que utilizar este anillo siempre que el dedo esté 
anestesiado. El grosor del anillo está pensado para garantizar una presión suave en el dedo. No es conveniente mantener el 
anillo durante más de 80 minutos en el dedo intervenido. La extracción del anillo se realiza cortando por la parte de la ranura. 

F-03548-01 Naranja 9 mm diámetro interior
F-03548-02 Rojo 10 mm diámetro interior
F-03548-03 Verde 13 mm diámetro interior
F-03548-04 Azul 16 mm diámetro interior

MANGO MÍNIMA INCISIÓN Nº 5
F-02006 
F-02006-10 Nº 5 132 mm

AGUJAS KIRSCHNER 
F-06922 
La AK tienen múltiples usos entre ellos:
mantener fijos fragmentos óseos, através de la piel (Osteosíntesis percutánea)
Estabilizar temporalmente una fijación interna, como una placa de osteosíntesis hasta su fijación definitiva.
Realizar una osteosíntesis intranedular.
Anclar una fracción transesquelética.

Disponible en diferentes diámetros, longitudes y de una punta o doble punta.

F-02006-14 Nº 64 Caja 12 unidades
F-02006-14S Nº 64 Swann Morton Caja 25 unidades

F-02006-18 Nº 64 MIS Caja 12 unidades

F-02006-16 Nº 67 Caja 12 unidades

F-02006-12 Nº 61 Caja 12 unidades
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  CALZADO POST-QUIRÚRGICO  

CALZADO POST-OP 
F-00650-01  Talla L 
F-00650-02  Talla M      

CALZADO ALTO POST-OP 
F-00650-03  Talla L 
F-00650-04  Talla M 
   

CALZADO DESCARGA DE TALÓN 
F-00651-01 Talla M 
F-00651-02  Talla XS 
   

CALZADO DESCARGA DE DEDOS Y METATARSO 
F-00650-05  Talla L 
F-00650-06  Talla M    

CALZADO ALTO CONFORT 
F-00651-03  Talla L 
F-00651-04  Talla M    

Ambidiestro 
1 unidad

Ambidiestro 
1 unidad

Ambidiestro 
1 unidad

Ambidiestro 
1 unidad

Ambidiestro 
1 unidad

El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección. 
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal. 
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales. 
La plantilla se puede quitar y recolocar.

El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección. 
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal. 
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales. 
La plantilla se puede quitar y recolocar. 
La correa de empeine es ajustable para mejorar el asentamiento del talón. 
Parte superior alta del tobillo para mejorarlo y controlarlo para pacientes con

Alivia la presión sobre el talón. 
El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección. 
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal. 
La plantilla se puede quitar y recolocar. 

Alivia la presión sobre la zona metatarsal y dedos. 
El diseño de punta cuadrada ofrece mejor protección. 
La suela es antideslizante y reduce el movimiento en la zona metatarsal. 
El sistema de cierre simple permite apósitos adicionales. 
La plantilla se puede quitar y recolocar.

De práctico diseño acolchado duradera con hebillas de lazo de retorno. 
La parte superior acomodará la hinchazón y los apósitos. 
Plantilla acolchada con suela exterior rígida, liviana y resistente unidad. 
La única unidad está diseñada para mejorar la estabilidad para ayudar 
a la rehabilitación después de una cirugía de pie, trauma o cualquier 
condición que requiera inmovilización para ayudar a la curación.


