
 

 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

FIRMA COMERCIAL: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.  
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Fibra Láser Holmio SureFlex 
 
Indicación: Las Fibras SureFlex han sido concebidas para ser utilizadas en aplicaciones quirúrgicas con láser, 
incluyendo, endoscopias, laparoscopias e intervenciones quirúrgicas abiertas que requieren vaporización, 
ablación, coagulación, hemostasia, escisiones, resecciones e incisiones de tejidos blandos y cartilaginosos, así 
como en intervenciones quirúrgicas que requieren vaporización, ablación y fragmentación de cálculos 
(urinarios y biliares). SureFlex han sido diseñado principalmente para usarse con láseres de holmio (Ho:YAG), 
pero puede usarse con cualquier láser de longitud de onda comprendida entre 500 y 2.200 nm, que haya sido 
aprobado para uso quirúrgico. 
 
Descripción: La Fibra SureFlex ha sido diseñada para suministrar más energía con mayor seguridad y 
efectividad, incluso bajo una máxima desviación del tubo visor, convirtiéndola en la opción más inteligente 
para la litotricia con láser holmium de óptimo rendimiento. La línea de Fibra SureFlex brinda una amplia gama 
de tamaños de fibra. Disponible en configuraciones desechables, responde a los imperativos de casi todas las 
situaciones quirúrgicas. 
 
Composición: Las Fibra Óptica SureFlex constan de una terminación patentada de alta energía (Black Hole™), 
un tramo de fibra de sílice con un revestimiento secundario de polímero curado por luz ultravioleta y una 
funda de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE). La salida estándar de la fibra es una punta DFLP™. 
 
Método de esterilización: Óxido de etileno. 
 
Envasado: Caja de 1 unidad. El contenido se suministra envasado en una bolsa ESTÉRIL.  No lo use si la 
barrera estéril muestra signos de deterioro. 
 
Acreditaciones: Class IIa according to Rule 5 in Annex IX of the MDD 
 

Temperatura de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, seco y oscuro. (No temperatura específica). 
 
Plazo de entrega (en horas): 24 horas. 
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ANEXO REFERENCIAS 
 
 

 
 

Ref. fabricante Característica diferenciadora 

S-LLF150 TG Fiber SureFlex (un solo uso) de 150um 

S-LLF200 TG Fiber SureFlex (un solo uso) de 200um 

S-LLF273 TG Fiber SureFlex (un solo uso) de 273um 

S-LLF365 Fiber SureFlex (un solo uso) de 365um 

S-LLF550 Fiber SureFlex (un solo uso) de 550um 

S-LLF910 Fiber SureFlex (un solo uso) de 910um 

 


