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Este Sistema de disección cuenta con las siguientes piezas:
1. Pinza de disección estándar de 14 cm: 
Separación de tejidos en el proceso de suturación.
2. Pinza de disección con Garra de 14 cm: 
Separación de tejidos en el proceso de suturación.
3. Mango para bisturí N° 3: para sujetar correctamente el bisturí.
4. Mango para bisturí N° 4: para sujetar correctamente el bisturí.
5. Porta agujas Mayo-hegar de 14 cm: Se usan para sujetar 
agujas pesadas durante procedimientos quirúrgicos.
6. Tijera de operación recta de 14 cm: Usada en cirugías 
generales para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales.
7. Tijera de operación curva de 14 cm: Usada en cirugías 
generales para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales.

SISTEMA DE DISECCIÓN
GMD (13 PIEZAS)

Contiene los instrumentos necesarios para realizar 
disecciones. Todas sus piezas están fabricadas en 
acero inoxidable y vienen en un práctico estuche con 
cremallera para almacenarlas.

D01IQ09472
60 cm x 36 cm x 28 cm
100 unidades
35  kg
40 kg 
31 x 17,5 cm (kit abierto)
0,32 kg
13 unidades
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SKU
Dimensiones caja master
Cantidad por caja master
Peso neto caja master
Peso bruto caja master
Dimensión caja primaria
Peso neto unidad
Cantidad de piezas
Registro Sanitario

8. Indicador:
Se usa para indicar profundidad y dirección de la herida.
 9. Sonda acanalada: Se usa para conducir la dieresis y para 
divulciones de tejidos y separar vasos y nervios, también para 
drenar heridas.
10. Pinza kelly recta de 14 cm: Se usa para manipular y separar 
tejidos grasos o conectivos sin lesionar.
11. Pinza Kelly curva de 14 cm: Se usa para manipular y separar 
tejidos grasos o conectivos sin lesionar.
12. Pinza mosquito recta de 12,5 cm: Se usa para comprimir vasos 
de calibre pequeño.
13. Ganchos separadores: Sirve para aumentar el campo de 
visión en la disección de piel y fascia superficial.
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