
P R E C I S I O N

OftalmológicoQuirúrgico  Instrumental



John Weiss & Son Ltd. ha construido su reputación en su capacidad para 

inventar y fabricar instrumental basándose en las ideas y requisitos de los 

cirujanos alrededor del mundo. 

Los orígenes de la Compañía se remontan al Siglo XVIII cuando John Weiss dejó Austria 

rumbo a Londres, fundando la Compañía en 1787. Sus habilidades como un Maestro 

Cuchillero y Fabricante de Instrumental fueron rápida y ampliamente aclamadas, y recibió 

muchos reconocimientos por su innovación y artesanía, incluyendo el premio de una Royal 

Warrant como 'Fabricante de Cuchillas' de manos del Rey William IV. 

Desde su showroom y talleres originales de Londres hasta su ubicación actual en Milton 

Keynes, la Compañía se ha esforzado para adaptarse y evolucionar frente a las 

necesidades y demandas en constante cambio del cirujano moderno y sigue siendo la 

marca líder a nivel doméstico, al mismo tiempo que exporta sus productos a más de 40 

países alrededor del mundo. Ahora, con el respaldo internacional del Grupo Haag-Streit de 

compañías, la gama de productos se ha expandido a más de 2500 productos que abarcan 

todas las subespecialidades

 

 

de la Cirugía Oftalmológica; catarata, corneal, oculoplástica, 

glaucoma y vitreoretinal, así como el rubro veterinario. John Weiss también proporciona 

una gama de instrumentos de Cirugía de Oído Medio. 

www.johnweiss.com

    

 

 

 

 

 



Pinzas
 
 

Moorfields, sin dientes / de atadura, con 
muesca, dentada,  

Capsulorrexis, Colibrí, 
Cilios, Músculo/Estrabismo, Lentes, Arteria, 
pinzas de toalla, especialista 

 

Tijeras
De resorte, arco / listón. De Wecker, Vannas, 
Westcott, Williamson-Noble, Corneal, 
Capsulotomía, Estrabismo, tenotomía de Stevens, 
especialista, 

 
 

utilitaria

Choppers y Manipuladores 
Choppers y Splitters, Manipuladores, Espátula / 
Repositores, combinaciones de Doble punta, Ganchos, 
Vectis 

 

Portaagujas
Curvos y rectos, con o sin 
bloqueo

Espéculos
Ajustables o no ajustables, para niños y adultos

Extraocular
Chalazión y Quiste de Párpados, Ptosis, Entropión / Ectropión, 
Estrabismo, sondas y dilatadores Lacrimales, Tubos de Lester 
Jones, perforadores de DCR y conjuntos de entubación. 
Cinceles y Osteotomos. Instrumentos Orbitales e implantes.  
Enucleación / Evisceración. 

Instrumental Especialista    General, Vitreoretinal, Corneal y Refractiva, Catarata,  Glaucoma, Cuchillos de Diamantes, cuchillos Corneales, 
Trefinas, Bandejas. Veterinario: Oftalmológico, Exótico y 
de animales pequeños.

 
 

 

U  
 

so Único 
Cánulas, Paños, Esponjas, Toallitas y  Mechas,

  
protectores

 
y

 parches  de  Ojos, cauterización
 

Véase el dorso para una guía sobre cómo utilizar este catálogo



Una breve guía sobre cómo usar este catálogo

Las páginas dentro de este catálogo han sido diseñadas para ayudarle a aprender más acerca de nuestros productos 
y sus especificaciones. 

Por favor, utilice los marcadores PDF a la izquierda para navegar a la sección correcta.

Para encontrar una palabra específica o código de producto al usar Adobe Acrobat o Reader, seleccione Editar > 
Encontrar desde el menú de la aplicación. 

Descripción que detalla las especificaciones físicas del producto junto con 
una imagen del producto. Nótese que las imágenes no se muestran a 
escala.

 
 

Ilustración del detalle de la punta

NOTA: también se incluye un análisis del producto en la página siguiente de algunos de los divisores de sección 
para ayudarle a entender las partes del producto en más detalle.

Ejemplo del detalle del producto

Número del Código de Producto - por favor, especifique este número a la hora de ordenar 

Indica el material usado para  hacer  el producto:     ss     es acero inoxidable Ti  

John Weiss & Son Ltd se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Cuidado del producto
 Algunos consejos sobre cómo cuidar sus producto(s) pueden ser encontrados en la página de Cuidado del 

Instrumento. Para la información más actualizada sobre cómo cuidar sus instrumentos, por favor refiérase al 
sitio web de John Weiss www.johnweiss.com

Reparaciones
Utilizando las habilidades del fabricante de instrumental, John Weiss proporciona un servicio de reparaciones 
para instrumentos microquirúrgicos dañados o desafilados. Para más información, contáctenos al +44(0)1908 
340000 o a través del correo electrónico: sales@johnweiss.com

es titanio.

ss0101562
Pinzas de capsulorrexis, cuerpo redondo con 
puntas estándar. Eje estándar, 12mm al 
ángulo, longitud total 103mm



Pinzas
 Moorfields, sin dientes / de atadura, co  n muesca, dentada, 

Capsulorrexis, Colibri, Cilia, Músculo/Estrabismo, Lentes, Arteria, 
pinzas de toalla, especialista 

Las pinzas forman una extensión de los dedos del cirujano 
permitiendo un manejo seguro del tejido, la sutura, las lentes 
intraoculares, etc. Pueden ser usadas para agarrar, sostener, tirar y 
empujar, levantar o desgarrar dependiendo del diseño de la punta y su 
aplicación. 



LARGO TOTAL

LARGO 
DESDE 
LA 
PUNTA 
AL 
ÁNGULO

MANGOS

Plano - para un buen agarre 
manual y control de la punta, 
pero puede requerir un 
movimiento significativo de 
la mano, de la muñeca o del 
antebrazo  

EJES

Rectas - 
                       para cuando el acceso es 

directo 

 Curvas - 
                      para cuando el acceso es 

restringido 
 

 Anguladas - 
 para cuando el acceso es 

restringido 
 

Colibrí - 
 para una buena 

visualización y 
posicionamiento de la 
punta 

Acción cruzada
 
- 
       para una máxima abertura 

de la punta dentro de una 
incisión pequeña

 

PUNTAS

Planas - 
propósito general - 
remover suturas 

Serradas - propósito general - agarrar 
tejido (atraumáticas)

 Plataforma -
 para sostener, atar o 

remover suturas
 

 
Con muesca - para agarrar y mantener 
tejido (atraumáticas), atar 
suturas (plataforma) 
Dentadas -

  para agarrar y sostener 
tejido incluyendo músculo, 
atar suturas (plataforma)

Formada - 
 acomoda la curvatura 

natural de las lentes 
cristalinas

Redondo - al rotar el mango 
entre los dedos permite un 
'micro' control de la punta 
con un mínimo movimiento 

Acción cruzada - abre y 
cierra las puntas al ejercer 
y soltar la presión - 
ofreciendo 'micro' control  

Anatomía de un par de Pinzas



Pinzas - sin dientes
Moorfields

0101542

0109015

Pinzas Moorfields, rectas con puntas 
serradas estándar. Plataforma de 14mm, 
largo total 113mm

Pinzas Moorfields, rectas con puntas 
serradas estándar. Plataforma de 14nm, 
largo total 113mm

0101543

0101544

0109021

Pinzas Moorfields, rectas con puntas 
serradas delgadas. Plataforma de 14mm, 
largo total 113mm

Pinzas Moorfields Skov anguladas con 
puntas estándar. Plataforma de 14mm, 
largo total 110mm 

Pinzas Moorfields, rectas con puntas 
serradas delgadas. Plataforma de 14mm, 
largo total 113mm

ss

ss

ss

Ti

Ti



0109030

0101166

0101181

0109428

0109024

0101179

ss

ss

ss

Pinzas Weiss delgadas, rectas con puntas 
planas, largo total 85mm

Pinzas Hoskins No.32, rectas con puntas 
planas de 0.3mm, largo total 88mm

Pinzas Hoskins No.17, rectas con 
puntas planas de 0.5mm, largo total 
93mm

Pinzas Hoskins Colibri No.34 con delgadas 
puntas planas puntiagudas, sin plataforma, 
largo total 86mm

Pinzas con puntas anilladas atraumáticas. 
Rectas con anillo de 1.2mm y agujero de 
0.6mm, largo total 108mm 

Pinzas Weiss, rectas con puntas planas, 
largo total 85mm

Pinzas - sin dientes, atadura
Planas

Ti

Ti

Ti



Pinzas - sin dientes, atadura

0101008

0109422

Pinzas Max Fine, curvas con puntas 
planas, largo total 110nm

Pinzas Max Fine, curvas con puntas 
planas, largo total 110mm

0101372

0101375

0101374
Pinzas de joyero No.7 curvas con puntas 
planas, largo total 115mm 

ss

ss

Ti



0101315

0101324

0101314

0204132

0101323

0101313

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Pinzas de Iris, rectas con puntas serradas 
de 12mm, largo total 99mm

Pinzas Graefe, rectas con puntas serradas 
de 12mm, largo total 100mm

Pinzas de Iris curvadas en 25°, con puntas 
serradas de 10mm, largo total 99mm

Pinzas Graefe curvas, con puntas 
serradas de 10mm, largo total 93mm

Pinzas  de Iris, curvadas en 60  ,  con  puntas
 serradas  de  largo total 99mm10mm,

Pinzas Adson, rectas con puntas serradas de 
12mm, largo total 122mm

Pinzas - sin dientes, atadura
Serradas



Pinzas - sin dientes, atadura
Plataforma

0109075

0109073

Pinzas delgadas Weiss, curvas con 
plataforma de 4mm, largo total 83mm 

Pinzas delgadas Weiss, puntas delicadas, 
curvas con plataforma de 4mm, largo total 
83mm

0101103

0109035

0109142

0109026

Pinzas Birks, rectas con plataforma de 
5mm, largo total 109mm

Pinzas Weiss, rectas con plataforma de 
5mm, largo total 85mm

Pinzas Birks, rectas con plataforma de 
5mm, largo total 105mm

Pinzas delgadas Weiss, rectas con 
plataforma de 5mm, largo total 85mm 

ss

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Plataforma de 4mm

Plataforma de 5mm



0101018

0109064

0109143

0101105

0101020

0101365

ss

ss

ss

ss

Pinzas Harms, rectas con plataforma de 
5mm, puntas de 0,5mm, largo total 
101mm 

Pinzas Harms-Jaffe, rectas con plataforma de 
5mm, puntas de 0,3mm, largo total 101mm

Pinzas Colibrí con plataforma de 
5mm, largo total 78mm

 

Pinzas Weiss Colibrí con plataforma de 
5mm, largo total 86mm

 

Pinzas Birks, curvas con plataforma de 
5mm, largo total 105mm

 

Pinzas Birks, curvas con plataforma de 
5mm, largo total 109mm

 
m

Pinzas - sin dientes, atadura
Plataforma

Plataforma de 5mm

Ti

Ti



Ti

Ti

Ti

Pinzas - sin dientes, atadura
Plataforma

Plataforma de 6mm

0101006

0109152

0109421

Pinzas Stallard, rectas con plataforma de 
6mm, largo total 111mm

Pinzas Birks, rectas con plataforma de 
6mm, puntas ultra finas, largo total 109mm 

Pinzas Castroviejo, curvas con plataforma de 
6mm, largo total 110mm

0109420

0101015

0101019

0101010

0101021

Pinzas Castroviejo, rectas con plataforma de 
6mm, puntas delicadas, largo total 110mm

Pinzas Catford, rectas con plataforma de 
6mm, largo total 73mm

Pinzas Harms-Jaffe, curvas con 
plataforma de 6mm, largo total 
100mm

Pinzas Castroviejo de mango ancho, rectas 
con puntas delicadas de 6mm, largo total 
105mm

Pinzas Harms, curvas con plataforma de 
6mm, largo total 100mm

 

ss

ss

ss

ss

ss



0101017

0101011

0109149

0109091

0109435

0101009

0109097

0109096

0109098

ss

ss

ss

Pinzas McPherson, rectas con 
plataforma de 7mm, largo total 89mm 

Pinzas Rycroft, rectas con plataforma de 
7mm, largo total 103mm

Pinzas McPherson, anguladas con plataforma 
de 7mm, punta de 7,0mm al ángulo, largo 
total 85mm

Pinzas McPherson, anguladas con plataforma 
de 7mm, punta de 10mm al ángulo, largo total 
80mm

Pinzas McPherson, anguladas con plataforma 
de 7mm, punta de 7,5mm al ángulo, largo 
total 91mm

Pinzas Birks, anguladas con plataforma 
de 7mm, punta de 7,5mm al ángulo, 
largo total 106mm

 

Pinzas McPherson, anguladas con plataforma 
de 7mm, punta de 12mm al ángulo, largo total 
81mm

Pinzas McPherson, anguladas en plano con 
plataforma de 7mm,  punta  de  12mm  al
ángulo, largo total 85mm

Pinzas Kelman-McPherson, anguladas con 
plataforma de 7,5mm,  punta  de  9mm  al

ángulo, largo total 108mm

Pinzas - sin dientes, atadura
Plataforma

Plataforma de 7mm

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

NOTA: estas pinzas 
se abren de arriba 
hacia abajo



ss

ss

ss

Ti

Ti

Ti

Pinzas - sin dientes, atadura
Plataforma

0101003
Pinzas Alabama, rectas con plataforma de 
8mm y bordes serrados longitudinales, 
largo total 101mm

0101013

0101014

0109148

0109433

0109434

Pinzas Kelman-McPherson, anguladas con 
 punta  de  10mm  al ángulo, largo total 

103mm

Pinzas Kelman-McPherson, anguladas con 
plataforma de 12mm,  punta  de  12,5mm  al
ángulo, largo total 103mm

Pinzas Kelman-McPherson, anguladas 
con plataforma de 10mm,   punta  de

 10,5mm  al ángulo, largo total 88mm

Pinzas Kelman-McPherson, anguladas 
con plataforma de 12mm,  punta  de

 12,5mm  al ángulo, largo total 88mm

Pinzas Birks, anguladas con plataforma 
de 10mm,  punta  de  10,5mm  al ángulo 
106mm

Plataforma de 8mm

Plataforma de 10mm

Plataforma de 12mm



0109028

0109427

0109023

0109150

0101012

0109431

Pinzas delgadas Weiss, rectas con una 
muesca de 0,25mm, plataforma de 4mm, 
largo total 85mm

Pinzas Weiss, rectas con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 3mm, largo total 
85mm

Pinzas Birks, anguladas con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 7mm, 8mm de la 
punta al ángulo, largo total 106mm

  

Pinzas McPherson, anguladas con una 
muesca  de  0,3mm,  plataforma  de  7mm,  largo

 total 91mm
 

Pinzas Castroviejo, rectas con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 6mm, largo total 110mm

 

Pinzas McPherson, anguladas con una 
muesca de 0,3mm, plataforma de 7mm, largo 
total 108mm

 

Pinzas -  con muesca

Ti

Ti

Ti

0109072
Pinzas Weiss, curvas con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 4mm, largo total 
83mm

 

Ti

Ti

Ti

ss



Ti

Ti

Pinzas - con muesca

0109147

0109063

0101176

Pinzas Birks Colibrí, con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 4mm, largo total 
108mm

Pinzas Weiss Colibrí, con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 5mm, largo total 
86mm

Pinzas Hoskins No.28, rectas con una 
muesca de 0,25mm, largo total 88mm

0101164

0101162

0101168

0101163

0101167

Pinzas Hoskins No.15, rectas con una 
muesca de 0,3mm, largo total 93mm 

Pinzas Hoskins No.11, rectas con una 
muesca de 0,5mm, largo total 93mm 

Pinzas Hoskins No.18, rectas con una 
muesca de 0,5mm, largo total 88mm 

Pinzas Hoskins No.10, rectas con una 
muesca de 0,8mm, largo total 93mm 

Pinzas Hoskins No.19, rectas con una 
muesca de 0,3mm, largo total 88mm 

ss

ss

ss

ss

ss

ss



0109036

0109013

0109012

0109014

0101332

0109065

0101107

0109144

0101075

Pinzas delgadas Weiss, rectas con dientes de 
0,1mm apuntando hacia adelante, plataforma de 
5mm, largo total 85mm

Pinzas Weiss Colibrí, con dientes de 0,1mm 
apuntando hacia adelante, plataforma de 5mm, 
largo total 85mm

Pinzas Birks, rectas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
105mm

 

Pinzas Bonn, rectas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 6mm, largo total 
115mm

 

Pinzas Birks, rectas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
109mm

 

Pinzas Bonn, rectas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 6mm, largo total 
111mm

 

Pinzas Jayle, rectas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 6mm, largo total 
118mm 

 

Pinzas Bonn, rectas con dientes de 
0,12mm, largo total 72m

 

Pinzas Bonn, rectas con dientes de 
0,12mm, largo total 72mm

 

m

Pinzas - dentadas

Dientes de 0,1mm

Dientes de 0,12mm

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

ss

ss

ss



Dientes de 0,12mm

Ti

Ti

Pinzas - dentadas

0109029

0109025

0101109
Pinzas Birks, curvas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
105mm

 

      
Pinzas Weiss, rectas con dientes de 
0,12 mm, plataforma de 5mm, largo total 
85mm

Pinzas delgadas Weiss, rectas con dientes 
de 0,12mm, plataforma de 4mm, largo total 
85mm

0109151

0109424

0109145

0109095

0109074

Pinzas Birks, anguladas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 10mm, punta de 
10,5mm al ángulo, largo total 106mm

Pinzas McPherson, anguladas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 7mm, punta de 14mm 
al ángulo, largo total 83mm

Pinzas Weiss, curvas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
83mm

Pinzas Castroviejo, rectas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 6mm, largo total 
110mm

Pinzas Birks, curvas con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
109mm

 

ss

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti



0101111

0101079

0101364

0101078

0109070

0109146

0109423

0109062

0101074

ss

ss

ss

ss

ss

Pinzas Birks Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo 
total 105mm

 

Pinzas Birks Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 4mm, largo 
total de 107mm

 

Pinzas Castroviejo Colibrí de mango 
ancho con dientes de 0,12mm, plataforma 
de 5mm, largo total 110mm

Pinzas Weiss Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
86mm

 

Pinzas Castroviejo Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
105mm

Pinzas Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 6mm, 
largo total 74mm

 

Pinzas Castroviejo, rectas con dientes de 
0,12mm apuntando hacia adelante, plataforma 
de 8mm, largo total 113mm

Pinzas Castroviejo de mango ancho con 
dientes de 0,12mm apuntando hacia 
adelante, plataforma de 6mm, largo total 
105mm

Pinzas Polack Colibrí, 2 pinchos para sutura 
corneal con dientes de 0,12mm, plataforma 
de 4,5mm, largo total 75mm 

Ti

Ti

Ti

Ti

Pinzas - dentadas

Dientes de 0,12mm



Dientes de 0,15mm 

Dientes de 0,3mm  

0101072

0101045

0101073

0101042

0109011

Pinzas Jayle, rectas con dientes de 0,15mm, 
plataforma de 6mm, largo total 118mm

Pinzas Rycroft, rectas con dientes de 
0,3mm, plataforma de 8mm, largo total 
104mm

Pinzas St.Martin, rectas con dientes de 
0,15mm, plataforma de 6mm, largo total 
87mm

Pinzas Jayle, rectas con dientes de 0,3mm, 
plataforma de 6mm, largo total 118mm 

Pinzas Jayle, rectas con dientes 0,3mm, 
plataforma de 6mm, largo total 115mm 

0101077

0109162

0101076

Pinzas McPherson, anguladas con dientes de 
0,15mm, plataforma de 7mm,  punta  de

 7,5mm  al ángulo, largo total 91mm 

Pinzas Catford, rectas con dientes de 
0,15mm, plataforma de 4mm, largo total 
70mm

Pinzas St.Martin, rectas con dientes de 
0,15mm, plataforma de 5mm, largo total 
88mm

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Pinzas - dentadas

Ti

Ti



0101043

0101049

0101050

0109180

0101046

0109172

0109425

0101362

0101363

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Pinzas St,Martin, rectas con dientes de 
0,3mm, plataforma de 6mm, largo total 
87mm 

Pinzas St.Martin, rectas con dientes de 
0,3mm, plataforma de 5mm, largo total 
88mm

Pinzas Castroviejo, rectas con dientes de 
0,3mm, plataforma de 6mm, largo total 
110mm

Pinzas Colibrí con dientes de 0,3mm, largo 
total 74mm

Pinzas Castroviejo, rectas con dientes de 
0,3mm, plataforma de 6mm, largo total 99mm 

Pinzas Castroviejo, rectas con dientes de 
0,3mm, plataforma de 6mm, largo total 99mm 

 

Pinzas Birks, curvas con dientes de 
0,3mm, plataforma de 5mm, largo total 
109mm

 

Pinzas Castroviejo de mango ancho, rectas 
con dientes de 0,3mm apuntando hacia 
adelante, plataforma de 8mm, largo total 
105mm

 

Pinzas Colibrí con dientes de 0,3mm, 
plataforma de 5mm, largo total 74mm 

Ti

Ti

Ti

Pinzas - dentadas

Dientes de 0,3mm



Dientes de 0,5mm 

Dientes de 0,75mm 

Dientes de 0,9mm 

0101318

0101048

0109426

Pinzas Graefe, rectas con dientes de 
0,75mm, largo total 73mm

Pinzas Castroviejo de mango ancho, rectas 
con dientes de 0,9mm apuntando hacia 
adelante, plataforma de 8mm, largo total 
105mm

Pinzas Castroviejo, rectas con dientes de 
0,5mm, plataforma de 6mm, largo total 
110mm

 

0101047

0204134
Pinzas Adson, rectas con dientes de 
0,5mm, largo total 122mm

Pinzas Castroviejo de mango ancho, rectas 
con dientes de 0,5mm apuntando hacia 
adelante, plataforma de 8mm, largo total 
105mm

 

ss

ss

ss

ss

Pinzas - dentadas

Ti



0101284

0101298

0101290

0101285

0101005

ss

ss

ss

ss

ss

Pinzas Weiss de fijación, rectas con 
dientes de 1mm (1 dentro de 2), largo 
total 115mm

Pinzas Francis de fijación, rectas con 
dientes de 1mm (2 dentro de 3), largo 
total 120mm

Pinzas Lister, rectas con dientes de 1,2mm 
apuntando hacia adelante, plataforma de 12mm, 
largo total 110mm

Pinzas Graefe de fijación de bloqueo, rectas con 
punta ancha de 4mm, 6 dientes de 0,7mm, largo 
total 110mm

Pinzas Elschnig, rectas con dientes de 
1,2mm (1 dentro de 2), largo total 109mm 

  

Pinzas - dentadas
Fijación



Para tamaño de incisión 1mm - 
1,8mm 

 

Para tamaño de incisión 1,8mm - 
2,0 mm 

  

2003100

0109081

2003102

0109082

0109083

Pinzas de capsulorrexis de 23G, curvas, 
agarre final para incisión sub 1mm, largo total 
140mm

 
 

Pinzas de capsulorrexis de acción cruzada 
con puntas afiladas. Eje formado,  punta  de

 14mm  al ángulo, largo total 105mm 

Combinación pinzas/tijeras curvas Gutiérrez-C 
de 23G para incisión sub 1mm. La pinza de 
agarre final de 0,3mm yace en frente de la 
tijera recta con hoja de corte vertical de 
2,0mm, largo total 140mm

Pinzas de capsulorrexis de acción cruzada 
con puntas redondas. Eje formado,  punta

 de 14  mm a  l ángulo, largo total 105mm 

Pinzas de cuerpo redondo de acción cruzada 
con puntas afiladas. Eje formado  ,  punta  de

 14mm  al ángulo, largo total 115mm

Pinzas - capsulorrexis

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti



Pinzas - capsulorrexis

0109127

0101563

0109129

0109122

Pinzas Inamura de capsulorrexis de cuerpo 
redondo y acción cruzada con puntas cónicas 
finas. Eje formado, punta de 14mm al ángulo, 
largo total 110

 

mm

Pinzas de capsulorrexis, de cuerpo redondo con 
puntas estándar. Eje formado, punta de 12mm al 
ángulo, largo total 103mm

Pinzas Inamura de capsulorrexis de cuerpo 
redondo y acción cruzada con puntas cónicas 
redondas. Eje formado, punta de 13mm al 
ángulo, largo total 110mm

 

Pinzas de capsulorrexis, de cuerpo redondo 
con puntas finas. Eje formado, punta de 12mm 
al ángulo, largo total 105mm

Ti

Ti

Ti

Para tamaño de incisión 2,5mm - 2,8mm

Para tamaño de incisión 2,8mm+ - con eje formado

ss

ss

ss

Para tamaño de incisión 2mm - 2,5mm   

0101569

0101570

0109136

Pinzas de capsulorrexis, cuerpo redondo con 
puntas ultra finas. Eje formado,  punta  de  9mm  al
ángulo, largo total 104mm

Pinzas de capsulorrexis, de cuerpo ancho con 
puntas ultra finas. Eje formado, punta de 10mm al 
ángulo, largo total 105mm 

Puntas Weiss de capsulorrexis con puntas 
serradas ultra finas y marcas de 1mm a lo largo 
del eje. Eje formado, punta de 14mm al ángulo, 
largo total 80mm

Ti



Para tamaño de incisión 2,8mm+ - con eje formado

Pinzas - capsulorrexis

Ti0109123

0109117

Pinzas de capsulorrexis, de cuerpo redondo 
con puntas afiladas. Eje formado, punta de 
12mm al ángulo, largo total 105mm

Ti0109438
Pinzas Utrata de capsulorrexis con 
puntas finas. Eje formado, punta de 
12mm al ángulo, largo total 104mm 

Pinzas Weiss de capsulorrexis con puntas 
afiladas. Eje formado, punta de 12mm al 
ángulo, largo total 108mm

0109445

0109119
Pinzas de capsulorrexis de acción cruzada 
con puntas afiladas. Eje formado, punta de 
12mm al ángulo, largo total 108mm

Pinzas Utrata de capsulorrexis con puntas 
afiladas. Eje formado, punta de 12mm al 
ángulo, largo total 104mm

Ti

0109115
Pinzas de capsulorrexis de acción cruzada 
con puntas finas. Eje formado, punta de 
12mm al ángulo, largo total 108mm

Ti

Pinzas Weiss de capsulorrexis con puntas 
finas. Eje formado, punta de 12mm al ángulo, 
largo total 108mm

0109113

0101565
Pinzas de capsulorrexis de cuerpo ancho con 
puntas estándar. Eje formado, punta de 12mm 
al ángulo, largo total 105mm 

ss

Ti

Ti

Ti



Pinzas - capsulorrexis

Para tamaño de incisión 2,8mm + - con eje estándar

ss0101562

0109121

0109131

0109437

Pinzas de capsulorrexis, cuerpo redondo con 
puntas estándar. Eje estándar, punta de 12mm 
al ángulo, largo total 103mm

Pinzas de capsulorrexis, cuerpo redondo con 
puntas finas. Eje estándar, punta de 12mm al 
ángulo, largo total 103mm

Pinzas Weiss de capsulorrexis delgadas con 
puntas serradas estándar. Eje estándar, punta de 
14mm al ángulo, largo total 80mm

Pinzas Utrata de capsulorrexis con puntas 
finas. Eje estándar, punta de 12mm al ángulo, 
largo total 104mm

Ti

Ti

Ti

0109444

0109120

Pinzas Utrata de capsulorrexis con puntas 
afiladas. Eje estándar, punta de 12mm al 
ángulo, largo total 104mm

Pinzas de capsulorrexis, cuerpo redondo con 
puntas afiladas. Eje estándar, punta de 12mm al 
ángulo, largo total 105mm

Ti

Ti

0109135
Pinzas Weiss de capsulorrexis delgadas, con 
puntas serradas afiladas. Eje estándar, punta 
de 14mm al ángulo, largo total 80mm

Ti



0109118

0109116

Pinzas de capsulorrexis de acción cruzada 
con puntas afiladas. Eje estándar, punta de 
12mm al ángulo, largo total 108mm

Pinzas Weiss de capsulorrexis con puntas 
afiladas. Eje estándar, punta de 12mm al 
ángulo, largo total 108mm

Ti

Ti

Ti

0101564

0109112

Pinzas de capsulorrexis, cuerpo ancho 
con puntas estándar. Eje estándar, 
punta de 12mm al ángulo, largo total 
106mm 

Pinzas Weiss de capsulorrexis con 
puntas finas. Eje estándar, punta de 
12mm al ángulo, largo total 108mm

ss

0109114
Pinzas de capsulorrexis de acción cruzada 
con puntas finas. Eje estándar, punta de 
12mm al ángulo, largo total 108mm

Ti

Pinzas - capsulorrexis

Para tamaño de incisión 2,8mm + - con eje estándar



Pinzas Weiss Colibrí con plataforma de 
5mm, largo total 86mm

 
m

0101181

0101362

0109063

0101365

0109070

0109147

0109064

0109065

ss

ss

ss

Pinzas Hoskins Colibrí No.34 con puntas 
planas puntiagudas finas, sin plataforma, 
largo total 86mm

Pinzas Colibrí con dientes de 0,3mm, sin 
plataforma, largo total 74mm

 

Pinzas Birks Colibrí con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 4mm, largo total 
108mm

Pinzas Weiss Colibrí con dientes de 0,1mm 
apuntando hacia adelante, plataforma de 5mm, 
largo total 85mm

Pinzas Weiss Colibrí con una muesca de 
0,25mm, plataforma de 5mm, largo total 
86mm

 

Pinzas Colibrí con plataforma de 
5mm, largo total 78mm

 

Pinzas Polack Colibrí, 2 puntas para sutura 
corneal con dientes de 0,12mm, plataforma 
de 4,5mm, largo total 75mm

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Pinzas - Colibrí



Ti

Pinzas - Colibrí

0101079

0109423

0101111

Pinzas Castroviejo Colibrí con mango 
ancho con dientes de 0,12mm, plataforma 
de 5mm, largo total 105mm

Pinzas Castroviejo Colibrí con mango 
ancho de dientes de 0,12mm, plataforma 
de 5mm, largo total 110mm

 
 

Pinzas Birks Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
105mm

 

0101364

0101363

0109146

0109062
Pinzas Weiss Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 5mm, largo total 
86mm

 

Pinzas Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 6mm, 
largo total 74mm

 

Pinzas Colibrí con dientes de 
0,3mm, plataforma de 5mm, largo 
total 74mm

 

Pinzas Birks Colibrí con dientes de 
0,12mm, plataforma de 4mm, largo 
total 107mm

 

ss

ss

ss

ss

Ti

Ti



0101264

0101266

0101269

0101267

0101265

0101268

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Pinzas Whitfield de cilios, rectas con punta 
angulada. Plataforma de 3mm, largo total 
91mm

Pinzas Bennett de cilios, rectas con puntas de 
copa de 3mm, largo total 75mm

Pinzas de cilios de acción cruzada, 
anguladas con puntas redondas. Punta de 
11mm al ángulo, largo total 105mm

Pinzas de cilios, rectas con puntas 
redondas. Plataforma de 4mm, largo 
total 78mm

 

Pinzas Barraquer de cilios, anguladas con 
puntas redondas, plataforma de 7mm, punta de 
7mm al ángulo, largo total 85mm

Pinzas Barraquer de cilios, anguladas con 
puntas redondas. Plataforma de 8mm, punta de 
8mm al ángulo, largo total 100mm

Pinzas de cilios 



0101592

0101291

0101395

Pinzas Troutman de recto superior, angulada 
con dientes de 0,5mm. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 105mm

 

Pinzas Dastoor de recto, en forma de 'S' 
con 1 diente dentro de 2. Punta de 
10mm al ángulo, largo total 110mm 

Pinzas Jameson de estrabismo, de bloqueo, 
para niño, anguladas a la izquierda con 4 
dientes de 0,6mm. Punta de 8mm al ángulo, 
largo total 99mm

0101397

0101396

0101398

0101394

0101399
Pinzas Worth de estrabismo, de bloqueo, 
anguladas a la izquierda con bordes 
serrados longitudinales de 15mm. Punta de 
13mm al ángulo, largo total 100mm

0109531

Pinzas Jameson de estrabismo, de bloqueo, 
para niño, anguladas a la derecha con 4 
dientes de 0,6mm. Punta de 8mm al ángulo, 
largo total 99mm

Pinzas Federío de mullerectomía, 
terminadas en 'T' con barra de 25mm, 12 
dientes entrelazados de 0,8mm, largo total 
105mm 

Pinzas Jameson de estrabismo, de bloqueo, 
para adulto, anguladas a la derecha con 6 
dientes de 0,6mm. Punta de 13mm al ángulo, 
largo total 99mm

Pinzas Worth de estrabismo, de bloqueo, 
anguladas a la derecha con bordes serrados 
longitudinales de 15mm. Punta de 13mm al 
ángulo, largo total 100mm

Pinzas Jameson de estrabismo, de bloqueo, 
para adulto, anguladas a la izquierda con 6 
dientes de 0,6mm. Punta de 13mm al 
ángulo, largo total 99mm

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Ti

Pinzas de músculo/estrabismo



0101593

0109163

0109448

0109440

0109164

0109449

ss

Pinzas para doblar LIO, anguladas con paletas 
acanaladas. Punta de 10mm al ángulo, largo 
total 108mm

Pinzas para doblar LIO, anguladas con paletas 
acanaladas y marcador central. Punta de 8mm al 
ángulo, largo total 108mm

Pinzas para sostener LIO, acción cruzada, punta de 
muesca, sin captura. Punta de 25mm al ángulo, 
largo total 118mm

Pinzas para cargar LIO, rectas con puntas 
redondas y mandíbulas atraumáticas, mandíbulas 
de 15mm, largo total 110mm

Pinzas para sostener LIO, acción cruzada, punta 
de muesca, angulada con captura. Punta de 
25mm al ángulo, largo total 118mm

Pinzas para cargar LIO, anguladas con puntas 
redondas y mandíbulas atraumáticas, punta de 
15mm al ángulo, largo total 105mm

Pinzas para lentes

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti



0101473
Pinzas Halstead mosquito, curvas con puntas 
serradas de 26mm, largo total 125mm 

0101472

0101474

0101475

Pinzas Halstead mosquito, rectas con puntas 
serradas de 20mm, largo total 125mm

Pinzas Wells de arterias, curvas con 
puntas serradas de 20mm, largo total 
95mm

Pinzas Wells de arterias, rectas con 
puntas serradas de 20mm, largo total 
95mm

ss

ss

ss

ss

Pinzas para arterias



0101589

0204136

0101583

0204147

ss

ss

ss

ss

Pinzas de toalla, acción cruzada, recta, largo 
total 85mm

Pinzas de toalla, no penetrantes, curvas, punta 
de bola y enchufe de 5mm, largo total 90mm

Pinzas Backhaus de toalla, curvas, largo 
total 89mm 

Pinzas de esponja de Rampley, rectas, 
puntas serradas de 26mm, largo total 
182mm

Pinzas de toalla



Ti0109070

0101605

0101463

0101464

Pinzas Polack Colibrí, 2 puntas para sutura 
corneal con dientes de 0,12mm, plataforma 
de 4,5mm, largo total 75mm

Pinzas de tapón escleral, acción cruzada, 
las puntas anguladas tienen una ranura de 
2mm para agarrar el tapón escleral. Punta 
de 8mm al ángulo,

Mini pinzas serrafinas de acción 
cruzada, ultraligeras, rectas. Mandíbulas 
serradas de 8mm, largo total 32mm 

 
 

Mini pinzas serrafinas de acción 
cruzada, curvas. Mandíbulas serradas 
de 16mm, largo total 48mm

 

 largo total 106mm

0101462

0101552

0109181

Mini pinzas serrafinas de acción cruzada, 
rectas. Mandíbulas serradas de 10mm, 
largo total 38mm

Pinzas Felipe de fijación, acción cruzada 
inversa para fijar el ojo durante faco. 
Anguladas, punta de 12mm al ángulo, largo 
total 106mm

Pinzas Watski de manga, acción cruzada 
inversa para aplicar manga a las bandas 
retinales. Puntas curvas, largo total 116mm

ss

ss

ss

ss

ss

Ti

Pinzas - especialista



0109186

0204134

0109185

0204132 ss

ss

Pinzas Khaw conjuntivales terminadas en 'T' 
con barra suave de 12mm, largo total 86mm 

Pinzas Adson, rectas con puntas serradas de 
10mm, largo total 122mm

Pinza  s Khaw-Shah conjuntivales 
terminadas en 'T' con barra serrada de 
4mm, largo total 86mm

Pinzas Adson, rectas con dientes de 0,5mm, 
largo total 122mm

Pinzas - especialista

Ti

Ti



Portaagujas
Curvos y rectos, con o sin bloqueo

Los portaagujas se utilizan al suturar - permitiendo al cirujano tanto 
aplicar la aguja al ángulo correcto al tejido como lograr la 
profundidad correcta. Los portaagujas de acero inoxidable que 
tomen contacto con una superficie imantada se magnetizarán, 
haciendo difícil soltar una aguja de sutura, por esta razón suelen 
preferirse portaagujas hechos de titanio. 



LARGO DE 
LA 
MANDÍBULA 

LARGO TOTAL

Plano - para un buen agarre manual y 
control de la punta, pero puede 
requerir un movimiento significativo de 
la mano, de la muñeca o del 
antebrazo 

MANGOS

Recta 

Curva 

MANDÍBULAS

La elección depende en la 
preferencia del usuario, 
aunque la mandíbula curva 
puede proporcionar una 
mejor visualización de la 
herida

PUNTAS

Fina/micro -  
para las suturas más 
finas, ej. injerto corneal, 
catarata 
 
Estándar -  
propósito general - 
catarata, 
trabeculectomía

Pesado -  
para suturas más 
grandes, ej. estrabismo, 
párpado

Round - al rotar el mango 
entre los dedos permite un 
'micro' control de la punta 
con un mínimo movimiento 

Opción de bloqueo - esto 
se utiliza para bloquear las 
mandíbulas en la posición 
cerrada - asegurando la 
aguja durante la sutura 

Anatomía de un Portaagujas



Portaagujas
Curvos con bloqueo

0102007

0102008

Portaagujas Castroviejo con bloqueo. 
Estándar, curvo, mandíbula de 10mm, largo 
total 145mm

Portaagujas Castroviejo con bloqueo. 
Pesado, curvo, mandíbula de 12mm, largo 
total 145mm

0109173

0102012

0102063

0102069

ss

ss

ss

ss

ss

Portaagujas Weiss, cuerpo redondo con 
bloqueo. Fino, curvo, mandíbula de 10mm, 
largo total 124mm

Portaagujas Barraquer cuerpo redondo 
con bloqueo. Ranurado, curvo, 
mandíbula de 5mm, largo total 135mm

Portaagujas Castroviejo, mango ancho 
con bloqueo. Micro, curvo, mandíbula de 
10mm, largo total 145m

 

Portaagujas Troutman, cuerpo redondo 
con bloqueo. Cónico, curvo, mandíbula 
de 8mm, largo total 118mm

m

Ti



0102009

0102011

0109174

0109209

0102010

0102032

0102062

ss

ss

ss

ss

ss

Portaagujas Castroviejo, sin bloqueo. 
Estándar, curvo, mandíbula de 10mm, largo 
total 145mm

Portaagujas castroviejo, sin bloqueo. 
Pesado, curvo, mandíbula de 12mm, 
largo total 145mm

Portaagujas Barraquer, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Fino, curvo, mandíbula de 8mm, 
largo total 140mm

Portaagujas Troutman, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Cónico, curvo, mandíbula de 8mm, 
largo total 118mm

Portaagujas Castroviejo, mango ancho, sin 
bloqueo. Micro, curvo, mandíbula de 10mm, 
largo total 145mm 

Portaagujas Weiss, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Fino, curvo, mandíbula de 10mm, 
largo total 124mm

 

Portaagujas Troutman, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Micro, cónico, curvo, mandíbula de 
8mm, largo total 118mm

Portaagujas
Curvos sin bloqueo

Ti

Ti



Portaagujas

0109182

0102064

Portaagujas Troutman Ridgeway, cuerpo 
redondo, sin bloqueo. Fino, curvo, 
mandíbula de 10mm, largo total 125mm

Portaagujas Troutman Tritt, cuerpo 
redondo, sin bloqueo. Micro, 
cónico,mandíbula de 10mm, largo total 
122mm 

0102205S

0102065

0109202

0109205

ss

ss

ss

Portaagujas de Lim, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Micro, curvo, mandíbula de 5mm, 
largo total 120mm

Micro portaagujas, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Micro, cónico, curvo, mandíbula 
de 8mm, largo total 108mm

Portaagujas Troutmann Tritt, cuerpo 
redondo, sin bloqueo. Pesado, cónico, 
curvo, mandíbula de 10mm, largo total 
122mm

Portaagujas de Lim, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Micro, curvo, mandíbula de 5mm, 
largo total 120mm

Ti

Ti

Ti



0102002

0102014

0102202

0102005

0109193

0102203

ss

ss

ss

ss

ss

Portaagujas Castroviejo con bloqueo. 
Estándar, recto, mandíbula de 10mm, 
largo total 145mm

 

Portaagujas Castroviejo con bloqueo. 
Pesado, recto, mandíbula de 12mm, largo 
total 145mm

Portaagujas Weiss, cuerpo redondo con 
bloqueo. Fino, recto, mandíbula de 10mm, 
largo total 124mm

Portaagujas Kalt con bloqueo. Pesado, 
recto, mandíbula de 8mm, largo total 
138mm

Portaagujas Castroviejo, mango ancho 
con bloqueo. Micro, recto, mandíbula de 
10mm, largo total 145mm

 

Portaagujas Silcock con bloqueo. 
Pesado, recto, mandíbula de 8mm, largo 
total 150mm 

Portaagujas
Rectos con bloqueo

Ti



Portaagujas
Rectos sin bloqueo

0102003

0102006

Portaagujas Castroviejo, sin bloqueo. 
Estándar, recto, mandíbula de 10mm, largo 
total 145mm

Portaagujas Castroviejo, sin bloqueo. 
Pesado, recto, mandíbula de 12mm, 
largo total 145mm

0109194

0102013

0109203

0109210

ss

ss

ss

Portaagujas Weiss, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Fino, recto, mandíbula de 
10mm, largo total 124mm

Portaagujas Carlson-Troutman, cuerpo corto 
y redondo, sin bloqueo. Fino, recto, 
mandíbula de 8mm, largo total 80mm

Portaagujas Castroviejo, mango ancho, 
sin bloqueo. Micro, recto, mandíbula de 
10mm, largo total 145mm

Portaagujas de Lim, cuerpo redondo, sin 
bloqueo. Micro, recto, mandíbula de 
5mm, largo total de 120mm

Ti

Ti

Ti



Tijeras
De resorte, arco / listón. De Wecker, Vannas, Westcott, 
Williamson-Noble, Corneal, Capsulotomía, Estrabismo, tenotomía 
de Stevens, especialista, utilitaria

 

Las tijeras pueden ser utilizadas para cortar tejido, suturas, vendajes o 
para dividir o separar tejido sin cortar (disección desafilada). A pesar 
de que las tijeras pueden fabricarse en titanio, recomendamos el 
acero inoxidable ya que mantiene su borde cortante por más tiempo. 
Es importante que las hojas de la tijera se mantengan afiladas y por 
esta razón, John Weiss ofrece un servicio de afilado.   



LARGO DE LA MANDÍBULA

LARGO TOTAL

LARGO 
DEL 
CORTE

MANGOS

De resorte - un buen agarre manual 
con un excelente control de la punta 
hace de estas la mejor elección para 
el trabajo delicado 

PUNTAS

Afilada/puntiaguda -  
puede penetrar y cortar el 
tejido 

Redonda  - para 
cortar solamente

De arco o listón -  diseño 
tradicional, buena tijera de utilidad 
para extirpaciones no delicadas 
como las extraoculares. Puede 
requerir un significante movimiento 
de la mano y de la muñeca.

De bisagra -  un diseño 
consagrado por el tiempo, las hojas 
se cierran al presionar los mangos 
juntos. Generalmente utilizadas 
para extirpar el iris.

MANDÍBULAS

Recta - buena para 
cuando existe acceso 
directo o cuando se 
requiera un corte recto  
 
Curva - para llegar a áreas 
más difíciles, o cuando se 
requiera un corte curvo. 
Puede permitir una mejor 
visualización de las puntas 

Angulada - permite a las 
cuchillas posicionarse al 
ángulo correcto al tejido, 
particularmente útil al 
extirpar

Anatomía de un par de Tijeras



Tijeras de Resorte
De Wecker

0103245
Tijeras De Wecker de Iris. Anguladas en 
plano con puntas afiladas. Largo de corte 
máximo 5mm, largo de hoja 8mm, largo 
total 110mm

Tijeras De Wecker de Iris. Anguladas en 
plano con puntas afiladas. Largo de corte 
máximo 9mm, largo de hoja 8mm, largo 
total 115mm

0103252

0103243

0103244

ss

ss

ss

ss

ss

Tijeras Barraquer de Iris. Anguladas en 
plano con puntas afiladas. Largo máximo 
de corte 8,5mm, largo de hoha 8,5mm, 
largo total 58mm

Tijeras De Wecker de Iris. Anguladas en 
plano con la punta izquierda afilada y la 
punta derecha redonda. Largo máximo de 
corte 9mm, largo de hoja 12mm, largo total 
115mm

Tijeras De Wecker de Iris. Anguladas en 
plano con la punta derecha afilada y la 
punta izquierda redonda. Largo máximo 
de corte 9mm, largo de hoja 12mm, largo 
total 115mm

 8782 6603

0103242



0103102

0109003

0103123

0103143

0103105

0109460

0103129

ss

ss

ss

ss

ss

Tijeras Vannas, rectas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 4mm, 
largo de hoja 9mm, largo total 86mm

 

Tijeras Vannas, rectas con puntas afiladas. 
Largo máximo de corte 6mm, largo de hoja 
12mm, largo total 80mm

 

Tijeras Vannas, rectas con puntas afiladas ultra 
finas. Largo máximo de corte 3mm, largo de 
hoja 8mm, largo total 110mm

Tijeras en miniatura, puntas afiladas 
rectas, mango largo. Largo máximo de 
corte 3mm, largo de hoja 9mm, largo 
total 110mm

Tijeras Vannas, rectas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 3mm, 
largo de hoja 9mm, largo total 95mm

 

Tijeras en miniatura, rectas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 3mm, largo 
de hoja 6,5mm, largo total 85mm

 

Tijeras en miniatura, puntas afiladas rectas, 
mango largo. Largo máximo de corte 5mm, 
largo de hoja 12mm, largo total 115mm

Tijeras de Resorte
Vannas - rectas

Ti

Ti



Tijeras de Resorte
Vannas - curvas

0103103

0103106

0103128

Tijeras Vannas, curvas con puntas afiladas, 
largo máximo de corte 4mm, largo de hoja 
9mm, largo total 87mm

 

Tijeras Vannas, curvas con puntas afiladas. 
Máximo largo de corte 5mm, largo de hoja 
12mm, largo total 89mm

 

Tijeras en miniatura, curvas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 3mm, largo 
de hoja 6,5mm, largo total 82mm

 

0109462

0109005

0103122

0109461

0103124

Tijeras Vannas, curvas con puntas afiladas 
ultra finas anguladas hacia adelante. Largo 
máximo de corte 3mm, largo de hoja 6mm, 
largo total 106mm

Tijeras Vannas, curvas con finas afiladas ultra 
finas. Largo máximo de corte 3mm, largo de 
hoja 6mm, largo total 106mm

Tijeras en miniatura, anguladas con puntas 
afiladas que cortan hacia los lados. Máximo 
largo de corte 3mm, largo de hoja 9mm, 
largo total 82mm 

Tijeras Vannas, curvas con puntas 
afiladas. Máximo largo de corte 4mm, 
largo de hoja 9mm, largo total 94mm 

 

Tijeras en miniatura, anguladas con puntas 
afiladas anguladas en plano. Largo máximo 
de corte 3mm, largo de hoja 9mm, largo 
total 82mm

ss

ss

ss

ss

ss

Ti

Ti

Ti



0103172

0103173

0103183

0103130

0103182

ss

ss

ss

ss

ss

Tijeras Westcott, curvas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 9mm, 
largo de hoja 23mm, largo total 115mm

Tijeras McPherson-Westcott, curvas con 
puntas afiladas. Largo máximo de corte 
6mm, largo de hoja 12mm, largo total 
100mm

Tijeras Westcott, curvas con puntas 
redondas. Mango ancho con un largo 
máximo de corte de 12mm, largo de hoja 
23mm, largo total 139mm

Tijeras Westcott, curvas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 9mm, largo 
de hoja 23mm, largo total 115mm

Tijeras Westcott, curvas con puntas afiladas. 
Mango ancho con un largo máximo de corte 
de 12mm, largo de hoja 23mm, largo total 
139mm

Tijeras de Resorte
Westcott



Tijeras de Resorte
Williamson-Noble

0103160

0103161

Tijeras Williamson-Noble  de Estrabismo. 
Rectas con puntas redondas. Largo máximo 
de corte 10mm, largo de hoja 27mm, largo 
total 125mm

Tijeras Williamson-Noble de Estrabismo. 
Curvas con puntas redondas. Largo máximo 
de corte 10mm, largo de hoja 27mm, largo 
total 125mm 

 

0103230

0103231
Tijeras Williamson-Noble de Iris. Curvas 
con puntas afiladas. Largo máximo de 
corte 14mm, largo de hoja 27mm, largo 
total 115mm

Tijeras Williamson-Noble de Iris. Rectas 
con puntas afiladas. Largo máximo de 
corte 14mm, largo de hoja 27mm, largo 
total 115mm

ss

ss

ss

ss



0103033

0103040

0103020

0103046

0103047

0103032

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Tijeras Castroviejo Corneales curvas con 
puntas redondas finas. Largo máximo de 
corte 6mm, largo de hoja 12mm, largo total 
107mm

Tijeras Castroviejo Corneales curvas con 
puntas redondas. Largo máximo de corte 
9mm, largo de hoja 21mm, largo total 
120mm

                                             

Tijeras Katzin Corneales. Anguladas a la derecha con 
corte de puntas redondas finas. Largo máximo de corte 
5mm, largo de hoja 10mm, largo total 103mm

Tijeras Castroviejo Corneales. En miniatura, 
curva, mango ancho con puntas afiladas. Largo 
máximo de corte 5mm, largo de hoja 14mm, 
largo total 129mm

Tijeras Katzin Corneales. Anguladas a la 
izquierda con corte de puntas redondas finas. 
Largo máximo de corte 5mm, largo de hoja 
10mm, largo total 103mm

Tijeras Troutman-Katzin Corneales. 
Anguladas a la derecha con corte de puntas 
redondas. Largo máximo de corte 4mm, largo 
de hoja 9mm, largo total 100mm

Tijeras Troutman-Katzin Corneales. Anguladas a 
la izquierda con corte de puntas redondas. Largo 
máximo de corte 4mm, largo de hoja 8mm, largo 
total 100mm

Tijeras de Resorte

 

Corte a la derecha o a la izquierda

Corneales

0103019 ss



0103088 ss

Tijeras de capsulotomía. Curvas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 6mm, largo 
de hoja 10,5mm, largo total 105mm 

Tijeras Castroviejo Corneales. Anguladas a la 
derecha con corte de puntas redondas. Largo 
máximo de corte 8mm, largo de hoja 15mm, 
largo total 107mm

Tijeras de capsulotomía de cuerpo redondo. 
Curvas con puntas afiladas. Largo máximo 
de corte 6mm, largo de hoja 12mm, largo 
total 122mm

 

Tijeras Ong. Anguladas en plano con 
puntas afiladas. Largo máximo de corte 
8mm, largo de hoja 10mm, largo total 95mm

 

Tijeras Ong. Anguladas en plano con 
puntas afiladas. Largo máximo de corte 
7mm, largo de hoja 14mm, largo total 90mm

Tijeras Gills-Welsh. Anguladas en plano con 
puntas afiladas. Largo máximo de corte 6mm, 
largo de hoja 13mm, largo total 84mm 

Tijeras Castroviejo Corneales. Anguladas a la 
izquierda con corte de puntas redondas. 
Largo máximo de corte 8mm, largo de hoja 
15mm, largo total 107mm

Tijeras de Resorte

0103082

0103012

0103083

0103015

0103085

0109002

ss

ss

ss

ss

ss

Ti

Capsulotomía



0103152

0103156

0103154

0103162

0103159

ss

ss

ss

ss

ss

Tijeras de estrabismo, rectas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 25mm, 
largo de hoja 32mm, largo total 115mm

Tijeras de estrabismo, caña corta, rectas con 
puntas redondas. Largo máximo de corte 
19mm, largo de hoja 28mm, largo total 
89mm

Tijeras de estrabismo, estilo listón, curvas con 
puntas redondas ultra finas. Largo máximo de 
corte 17mm, largo de hoja 19mm, largo total 
98mm 

Tijeras de estrabismo, estilo listón, rectas 
con puntas redondas. Largo máximo de 
corte 24mm, largo de hoja 31mm, largo total 
110mm

Tijeras de estrabismo, curvas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 20mm, 
largo de hoja 26mm, largo total 90mm

 

Tijeras de Estilo Arco / Listón
Estrabismo 



Tijeras de Tenotomía  de Stevens, curvas con 
puntas redondas. Largo máximo de corte 
24mm, largo de hoja 31mm, largo total 112mm 

Tijeras de Tenotomía de Stevens, rectas 
con puntas redondas. Largo máximo de 
corte 16mm, largo de hoja 22mm, largo 
total 104mm

Tijeras de Tenotomía de Stevens, rectas 
con puntas redondas. Largo máximo de 
corte 26mm, largo de hoja 31mm, largo total 
115mm

Tijeras de Tenotomía de Stevens, curvas con 
puntas redondas. Largo máximo de corte 
19mm. Largo de hoja 22mm, largo total 105mm

Tijeras de Estilo Arco / Listón
Tenotomía de Stevens

0103179

0103174

0103178

0103175

ss

ss

ss

ss



0103002

0103222

0103227

0103224

0103003

0103268

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Tijeras Pooley Conjuntivales, rectas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 18mm, largo 
de hoja 26mm, largo total 90mm

Tijeras Pooley Conjuntivales, rectas con 
puntas redondas. Largo máximo de corte 
2mm, largo de hoja 30mm, largo total 
113mm

 

Tijeras Werbs DCR, eje angulado de 5mm 
con puntas redondas. Largo máximo de 
corte 23mm, largo de hoja 30mm, largo total 
115mm 

Tijeras Landolt de Iris, curvas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 19mm, 
largo de hoja 28mm, largo total 112mm 

Tijeras, rectas con puntas afiladas. Largo 
máximo de corte 23mm, largo de hoja 23mm, 
largo total 115mm

Tijeras, curvas con puntas afiladas. Largo 
máximo de corte 23mm, largo de hoja 30mm, 
largo total 115mm

Tijeras de Estilo  Arco / Listón
Especiales 

 De utilidad



0103203 ss

Tijeras, rectas, con puntas afiladas. Largo 
máximo de corte 20mm, largo de hoja 29mm, 
largo total 110mm

 

Tijeras, rectas, de caña corta con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 18mm, largo 
de hoja 27mm, largo total 90mm

Tijeras, curvas con puntas afiladas. 
Máximo largo de corte 20mm, largo de hoja 
20mm, largo total 110mm

 

Tijeras, curvas, de caña corta con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 18mm, largo 
de hoja 27mm, largo total 90mm 

Tijeras, rectas extra largas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 24mm, 
largo de hoja 31mm, largo total 127mm

Tijeras, curvas con puntas redondas. 
Largo máximo de corte 24mm, largo de 
hoja 31mm, largo total 115mm

Tijeras, curvas, extra largas y fuertes con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 24mm, largo 
de hoja 31mm, largo total 127mm

Tijeras de Estilo  Arco / Listón

0103205

0103228

0103206

0103229

0103202

0103204

ss

ss

ss

ss

ss

ss



0103270

0103271

0103275

0103269

0103272

0103276

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Tijeras Weiss de Utilidad, rectas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 16mm, largo 
de hoja 18mm, largo total 85mm

Tijeras Weiss de Utilidad, curvas con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 16mm, largo 
de hoja 18mm, largo total 95mm 

Tijeras, rectas, de anillo grande con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 19mm, largo 
de hoja 28mm, largo total 98mm

 

Tijeras, estilo Listón, curvas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 18mm, largo 
de hoja 26mm, largo total 102mm

Tijeras, rectas, de anillo grande con puntas 
afiladas. Largo máximo de corte 19mm, largo 
de hoja 28mm, largo total 100mm 

Tijeras, estilo Listón, rectas con puntas 
redondas. Largo máximo de corte 18mm, 
largo de hoja 26mm, largo total 103mm

Tijeras de Estilo Arco / Listón
De utilidad 



Choppers y Manipuladores  
Choppers y Splitters, Manipuladores, Espátula / Repositores, 
combinaciones de Doble punta, Ganchos, Vectis

Este grupo cubre una amplia variedad de instrumentos comúnmente 
llamados "secundarios". Se utilizan principalmente a través de la incisión 
de paracentesis pero también pueden ser utilizados a través de la 
incisión principal. Los choppers y divisores se utilizan generalmente para 
romper el cristalino mientras que los manipuladores se utilizan para 
mover los fragmentos de las lentes o las lentes intraoculares (LIO). Otros 
instrumentos que son de un diseño similar son los ganchos, utilizados 
para manipular atraumáticamente las lentes o el saco capsular; y vectis.



LARGO DE 
LA PUNTA 

ÁNGULO
 AL

 PUNTA
 LA DE

 LARGO

PUNTA

MANGO
Puede ser de punta única o doble - 
ofrece versatilidad ya que puede 
combinar

EJE
Una forma recta, curva y 
angulada está diseñada para 
posicionar la punta al ángulo 
correcto en el tejido o 
estructura para permitir la 
máxima eficiencia.

Una figura formada sigue la 
curvatura del cristalino.

 dos instrumentos en uno.

Chopper/Splitter: utilizado durante el procedimiento de corte de 
facoemulsificación (Faco) para romper manualmente el cristalino

Manipulador: utilizado para mover los fragmentos de la lente durante 
Faco 

Marcador: utilizado par posicionar el implante de Lente Intraocular (LIO)

Gancho (micro): 
 

diseñado para 'empujar' o 'tirar' el iris o la capsula de 
la lente

Vectis: un instrumento tradicional diseñado para soportar el cristalino y 
ayudar a su remoción durante el procedimiento de extracción de 
catarata intracapsular.

 
 
 

Repositor: utilizado para reposicionar el tejido, usualmente el 
iris. También puede ser utilizado para separar las adherencias 
(sinequia) entre el iris y la cápsula de la lente.

Anatomía de un Chopper y un 
Manipulador

LARGO TOTAL



Ti

0109301

0109302

Chopper de faco, angulado con hoja de 
1mm, punta de 10mm al ángulo, largo total 
112mm

Chopper de faco, angulado con hoja 
desplazada a la izquierda en 30° de 1mm. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 
112mm

0109314L

0109318

0109304

0109314

0109305

Chopper de faco de Green, angulado, para uso 
con la mano derecha. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 115mm 

Chopper Spalton de faco, angulado, 
punta de 8mm al ángulo, largo total 
112mm

Chopper de faco de Green, angulado. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 
115mm 

Chopper Stevens de faco, angulado con 
hoja dual que corta hacia adelante y hacia 
atrás. Punta de 10mm al ángulo, largo 
total 120mm

Chopper Koch de faco, angulado con 
hoja de 1mm. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 110mm

Ti

Ti

Ti

0109310
Chopper de faco, angulado con hoja extra 
larga de 1,5mm. Punta de 10mm al ángulo, 
largo total 115mm 

 

Ti

Ti

Ti

Choppers y Splitters

Ti



Choppers y Splitters

ss

ss

ss

0109300

0109225

0105138

0109227

0105140

0105141

Chopper de faco de pupilas pequeñas. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 
112mm

 

Splitter de núcleo, angulado. Punta de 
10mm al ángulo, largo total 112mm

 

Machete de faco, angulado. Punta de 
10mm al ángulo, largo de 125mm

 

Splitter/manipulador Tamblyn de núcleo, 
angulada. Punta de 10mm al ángulo, largo 
total 118mm

Pre-chopper Akahoshi híbrido, recto, 
largo total 123mm

 

Pre-chopper Akahoshi combo recto, 
largo total 123mm

 

Ti

Ti

Ti



Ti

0109222

0109220

Manipulador Drysdale de núcleo, angulado 
con punta en forma de paleta. Punta de 
11mm al ángulo, largo total 112mm

Manipulador Rosen de núcleo, angulado con 
punta en forma de paleta. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 120mm

0109226L

0109306

0109218

0109226

0109219

Manipulador Joyce, curvo con una ranura 
horizontal en la punta, largo total 120mm

Microfinger angulado, para uso con la mano 
derecha. Punta de 10mm al ángulo, largo total 
118mm

Empujador de lentes Lester, angulado. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 
118mm

Empujador de lentes Lester, recto, largo 
total 118mm

Microfinger angulado, para uso con la mano 
izquierda. Punta de 10mm al ángulo, largo 
total 118mm

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Manipuladores

Ti



Manipuladores

ss

ss

ss

ss

0105132

0105133

0109230

0109231

0109229

0105155

0105135

Manipulador Kuglen de lentes, 
largo total 122mm

 

Manipulador Kuglen de lentes, angulado. Punta 
de 10mm al ángulo, largo total 120mm

Manipulador Kuglen de lentes, angulado. Punta 
de 10mm al ángulo, largo total 115mm

Rotador de núcleo Jaffe-Bechert, angulado con 
punta horizontal en 'Y'. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 115mm

Manipulador Kuglen de lentes, 
recto, largo total 115mm

 

Rotador de núcleo Jaffe-Bechert, angulado con 
punta vertical en 'Y'. Punta de 8mm al ángulo, 
largo total 110mm

Manipulador Graether de botón de collar, 
angulado. Punta de 10mm al ángulo, 
largo total 120mm

 

Ti

Ti

Ti



Ti

0105136

0109224

Manipulador Koch, curvo con punta suave 
plana, largo total 115mm

Manipulador Koch, curvo con punta suave 
plana, largo total 115mm

0105153

0109319

0109316

Marcador inverso Spalton, angulado. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 
115mm

Manipulador con punta de champiñón, 
angulado. Punta de 10mm al ángulo, largo 
total 115mm

Manipulador Osher, angulado con punta en 
forma de 'Y'. Punta de 10mm al ángulo, largo 
total 115m

Ti

Ti

Manipuladores

ss

ss



Espátula / Repositores

ss

ss

ss

0106051

0106004

0106023

0109212

Espátula Gimble, angulada con punta suave 
y plana de 0,25mm de diámetro. Punta de 
10mm al ángulo, largo total 128mm

 

Repositor Nettleship de iris, 
recto, largo total 130mm

 

Espátula Troutman de ciclodiálisis, 
angulada. Punta de 15mm al ángulo, 
largo total 95mm

 

Repositor de iris, angulado. Punta de 
14mm al ángulo, largo total 116m

 
m

Ti



Ti

0109527

0109228

Chopper Raj de faco y manipulador en forma 
de champiñón, angulados. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 125mm

Microfinger para mano izquierda y 
microfinger para mano derecha, angulados. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 
145mm

0109317

0109309

0109312

Chopper de faco y manipulador 
angulado. Punta de 10mm al ángulo, 

largo total de 135mm

Nota
ordenar para

 disponibles medida a hechas punta doble de variaciones :

Chopper de faco de Green y manipulador en 
forma de champiñón, angulados. Punta de 
10mm al ángulo, largo total 132mm

Microfinger y chopper de faco, angulados. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 135mm

Ti

Ti

Ti

Combinaciones de Doble Punta

Ti

en forma de 
cham iñón p



Combinaciones de Doble Punta

ss

0109315

0109308

0106042

0109307

Rotador Jaffe-Bechert en forma de 'Y' y 
manipulador en forma de champiñón, 
angulados. Punta de 8mm al ángulo, largo 
total 135mm

Chopper triple con 3 bordes cortantes y 
manipulador en forma de champiñón, angulados. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 135mm

Espátula Castroviejo de ciclodiálisis/sinequia, 
angulada. Hoja de 10mm x 0,5mm y hoja de 
15mm x 0,5mm, largo total 130mm

Rotador de núcleo con punta en forma de 'Y' y 
rotador plano, angulados. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 140mm

Ti

Ti

Ti

ordenar para disponibles medida a hechas punta doble de variaciones Nota:



0105109
Gancho Sinksey marcador, angulado. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 
115mm

0109232

0109216

0109217

0109215

Gancho Fenzl, angulado con gancho de 2mm. 
Punta de 10mm al ángulo, largo total 115mm

Gancho para iris, angulado. Punta de 
10mm al ángulo, largo total 117mm

Gancho Sinskey marcador, recto, largo 
total 120mm

Gancho Hirshman para iris, angulado. Punta 
de 10mm al ángulo, largo total 120mm

Ti

Ti

Ti

0109214
Gancho Sinskey marcador, angulado. Punta 
de 10mm al ángulo, largo total 120mm 

Ti

Ti

Ganchos

0105107
Gancho Sinkey marcador, recto, largo 
total 115mm

ss

ss

0109233
Retractor Makool de capsula y guía, 
angulado. Punta de 13mm al ángulo, largo 
total 120mm 

Ti



Ganchos

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

0105072

0105073

0105075

0105080

0105074

0105076

0105081

0105082

Gancho Graefe de estrabismo, recto con 
gancho pequeño de 5mm, largo total 138mm

Gancho Graefe de estrabismo, recto con 
gancho mediano de 8mm, largo total 
138mm

Gancho Moorfields de estrabismo, recto con 
gancho de 8mm, largo total 138mm

Gancho Gassaf de músculo, para adulto, gancho 
plano acanalado de 7mm, largo total 145mm

Gancho Graefe de estrabismo, recto con gancho 
grande de 10mm, largo total 138mm

Gancho Chauvasse de estrabismo, recto con 
gancho de 12mm, largo total 134mm

Gancho Gassaf de músculo para niño, gancho 
acanalado de 5mm, largo total 145mm

Gancho Maidstone oculoplástico para 
cantoplastía lateral con fenestración en la 
punta. Gancho de 13mm, largo total 138mm



0114232

0202352

0105102

0202354

Expresor de lentes, angulado en plano, 
punta redonda. Punta de 10mm al 
ángulo, largo total 145mm

Gancho Gilles de piel, pequeño, recto con 
gancho afilado puntiagudo de 3mm, largo total 
185mm 

Gancho Kilner, recto con gancho afilado 
puntiagudo de 3mm, largo total 140mm

Gancho Gilles de piel, grande, recto con 
gancho afilado puntiagudo de 4mm, largo total 
185mm

ss

ss

ss

ss

Ganchos



Vectis

ss

ss

ss

ss

0108062

0108063

0108070

0108064

Vectis Snellen, recto con óvalo de 8,5mm x 
2,5mm, largo total 140mm

Vectis Bell Taylor, recto con óvalo recto de 
7,0mm x 4,5mm, largo total 140mm

Vectis estrecho, recto con óvalo de 7,5mm x 
2,5mm, largo total 138mm

Vectis Landolt, recto con óvalo de 5,5mm x 
4mm, largo total 125mm



Espéculos
Ajustables o no ajustables, para niños y adultos

Los espéculos están diseñados para mantener los párpados 
separados, permitiendo un acceso adecuado al ojo. Pueden ser 
ajustables o no ajustables así como también diseñados para una 
variedad de aproximaciones como la temporal o la superior.

 



HOJA

Abierto: permite un buen acceso para los 
instrumentos, ej. pieza de mano de Faco que de 
otra manera pueda yacer sobre la barra superior de 
una hoja cerrada dificultando la cirugía

Cerrado: para un buen agarre sobre los párpados 
para procedimientos en donde la barra superior no 
cause problemas, ej. trabeculectomía o faco de 
incisión temporal

 
 

De alambre: más cómodo para el paciente bajo 
anestesia local, particularmente al usarse con un 
espéculo de alambre deslizante o espéculo no 
ajustable 

Sólido seguros párpados los mantiene :

 

NO AJUSTABLES AJUSTABLES

LARGO TOTAL

Anatomía de un Espéculo

ANCHO 
MÁXIMO

LARGO 
DE HOJA

ANCHO 
MÁXIMO 
A 
MÍNIMO



Espéculos
No ajustables - para niños

0104090

0104075

Espéculo Barraquer para bebé con hojas de 
alambre cerradas de 12mm. Abertura 
máxima 14mm, largo total 30mm

Espéculo Barraquer para niño con hojas de 
alambre cerradas de 12mm. Abertura 
máxima 14mm, largo total 42mm

0104130
Espéculo Barraquer para niño con hojas 
sólidas de 1mm. Abertura máxima 18mm, 
largo total 40mm

ss

ss

ss

Nota: La abertura máxima para un espéculo no ajustable se mide durante el reposo y puede reducirse bajo 
tensión del párpado



0104074

0104078

0104087

0104135

0104131

0109401

ss

ss

ss

ss

ss

Espéculo Barraquer para adulto con hojas 
de alambre cerradas de 17mm. Abertura 
máxima 16mm, largo total 45mm

Espéculo Barraquer para adulto con hojas 
sólidas de 15mm. Abertura máxima 18mm, 
largo total 38mm

Espéculo Kratz-Barraquer para adulto con 
hojas de alambre abiertas de 8mm. Abertura 
máxima de 18mm, largo total 42mm

Espéculo Kratz-Barraquer para adulto 
con hojas de alambre abiertas de 13mm. 
Abertura máxima de 18mm, largo total 
45mm

Espéculo Kratz-Barraquer de incisión 
temporal para adulto con hojas de alambre 
abiertas de 12mm. Abertura máxima de 
18mm, largo total 45mm

Espéculo Sauer con hojas sólidas de 10mm. 
Abertura máxima 18mm, largo total 16mm

  

párpado del tensión
 bajo reducirse puede y reposo el durante mide se ajustable no espéculo un para máxima abertura La Nota:

Espéculos
No ajustable - para adultos

Ti



Espéculos
Ajustables - para niños

0104006

0104004

Espéculo Clarke para bebé con hojas 
abiertas de 8mm. Abertura máxima 
30mm, largo total 65mm

Espéculo Clarke para niño con hojas 
abiertas de 12mm. Abertura máxima de 
30mm, largo total 70mm

0104132
Retractor Jaffe de párpados, pequeño con 
hoja abierta de 10mm, largo total 40mm. 
Viene como un par

ss



0104085

0104112

0104083

0104002

0109410

ss

ss

ss

Espéculo Barraquer deslizante para 
adulto con hojas cerradas de 17mm. 
Abertura máxima 25mm, largo total 35mm 

Espéculo Kratz-Barraquer deslizante 
para adulto con hojas cerradas de 
12mm, Abertura máxima 25mm, largo 
total 32mm

Espéculo Clarke para adulto con hojas 
abiertas de 14mm. Abertura máxima de 
30mm, largo total 85mm

Espéculo Lieberman para adulto con hojas de 
alambre 'K' abiertas. Abertura máxima de 
45mm, largo total 84mm 

Espéculo Pierse deslizante para adulto 
con hojas de alambre abiertas de 12mm. 
Abertura máxima de 25mm, largo total 
35mm

Espéculos
Ajustable - para adultos

Ti



ss

Espéculos
Ajustables - para adultos

0104129S

0104142

0104137

Espéculo Lieberman de incisión temporal 
para adulto con hojas de alambre 'K' 
abiertas. Abertura máxima 35mm, largo 
total 78mm

Espéculo Lieberman para adulto con 
hojas de alambre 'K' abiertas. Abertura 
máxima 40mm, largo total 82mm* 

Espéculo Lieberman para adulto con hojas 
sólidas de 9mm. Abertura máxima 40mm, 
largo total 82mm

0104128

0104136

Espéculo Lieberman para adulto con 
hojas de alambre 'V' abiertas. Abertura 
máxima 35mm, largo total 82mm*

Espéculo Lieberman para adulto con hojas 
sólidas de 15mm, adecuado para incisión 
estándar y temporal. Abertura máxima 
45mm, largo total 75mm

ss

ss

ss

ss

*Versiones aspirantes disponibles a pedido



0104141

0104133

0104134

ss

ss

ss

Espéculo Knapp para adulto con hojas de 
alambre abiertas de 15mm. Abertura 
máxima 33mm, largo total 84mm

Espéculo Lancaster para adulto con hojas 
sólidas de 15mm. Abertura máxima de 
38mm, largo total 82mm

Retractor Jaffe de párpados, grande con 
hoja de alambre abierta de 15mm, largo 
total 40mm. Viene como un par

 

.

Espéculos
Ajustables - para adultos



Extraocular
Chalazión y Quiste de Párpados, Ptosis, Entropión / Ectropión, 
Estrabismo, sondas y dilatadores Lacrimales, Tubos de Lester 
Jones, perforadores de DCR y conjuntos de entubación. 
Cinceles y Osteotomos. Instrumentos Orbitales e implantes. 
Enucleación / Evisceración

Los procedimientos extraoculares son realizados en las estructuras 
externas del ojo y el tejido circundante (anexos). Estos son 
usualmente tratados por especialistas Oculoplásticos, de Estrabismo 
u Orbitales e incluyen cirugía a los párpados, músculos extraoculares, 
estructuras lacrimales y orbitales.



BARRA SUPERIOR

PARA DESARMAR 

Presione los mangos juntos para cerrar la punta, tirar el 
percusor hacia abajo, y suelte el mango. La barra superior 
ahora puede ser levantada para limpieza.. 
Nota: la barra superior no puede ser completamente 
removida del instrumento.

PARA REARMAR 

Sostener con la punta 
apuntando hacia abajo. 
Asegúrese que el eyector 
esté puesto completamente 
hacia abajo hacia el borde 
cortante.

Baje la barra superior 
asegurándose que las 
ranuras estén ubicadas 
correctamente, luego 
presione y cierre el mango.  

Los perforadores esfenoidales están diseñados para cortar el hueso esfenoide durante la  cirugía  de
dacriocistorrinostomía (DCR). 

John Weiss fabrica una gama específica de perforadores Kerrison, denominados 'desmontables', que están 
diseñados específicamente para desmontarse para facilitar la limpieza.

PERCUSOR

Finalmente, empuje el 
percursor hacia arriba - 
bloqueando todo en su lugar.

BARRA SUPERIOR

PUNTA

MANGO

EYECTOR

Cómo desarmar y rearmar el perforador desmontable Kerrison



Instrumental de Párpados
Chalazión y Quiste

ss

Pinzas Ayres de quiste tarsal con placa 
redonda suave de 7mm, largo total 90mm

Pinzas Desmarres de chalazión con placa 
ovalada suave de 16mm x 11mm, largo total 
86mm

Pinzas Desmarres de chalazión con placa 
ovalada suave de 20mm x 10mm, largo total 
90mm

Pinzas Desmarres de chalazión con placa 
ovalada suave de 26mm x 15mm, largo total 
90mm

Pinzas Desmarres de chalazión con placa 
ovalada suave de 31mm x 20mm, largo total 
95mm

Pinzas  Green de quiste tarsal con placa 
redonda y serrada de 10mm, largo total 
90mm 

 

Pinzas Birmingham de quiste tarsal, con 
placa ovalada suave de 20mm x 14mm, largo 
total 90mm

0101415

0101422

0101423

0101424

0101425

0101412

0101413

ss

ss

ss

ss

ss

ss



Instrumental de Párpados
Chalazión y Quiste

0101426

0101428

0101427

0114220

Pinzas Lambert de chalazión con placa 
redonda y suave de 10mm, largo total 92mm 

Pinzas Francis chalazión, con placa ovalada 
suave de 16mm x 13mm, largo total 98mm 

Pinzas Lambert de chalazión con placa 
redonda suave de 15mm, largo total 98mm

Cureta Meibomian de quistes, de doble punta 
con 2 huecos de 9mm x 4mm, largo total 
126mm

ss

ss

ss

ss



Instrumental de Párpados
Chalazión y Quiste

ss

Cuchara afilada tamaño C, con hueco 
ovalado de 3,00 x 2,2mm, largo total 124mm

Cuchara afilada tamaño D con hueco 
ovalado de 3,8mm x 2,7mm, largo total 
124mm

Cuchara afilada tamaño E con hueco 
ovalado de 4,6mm x 3,00mm, largo total 
124mm

Cuchara afilada tamaño F con hueco 
ovalado de 5,7mm x 3,7mm, largo total 
124mm

Cuchara afilada tamaño A con hueco 
redondo de 1,5mm, largo total 122mm 

Cuchara afilada tamaño B con hueco 
redondo de 2,0mm, largo total 122mm

0114215

0114216

0114217

0114218

0114213

0114214

ss

ss

ss

ss

ss



Instrumental de Párpados
Ptosis

0101442

0114266

0101444

0114265

Reformador de pliegue de párpados Collin 
izquierdo, con hoja curva de 50mm, levemente 
angulada hacia abajo, largo total 115mm

0109531

Pinzas Berke de ptosis, bloqueo con 
mandíbulas serradas de 15mm, largo 
total 110mm 

Reformador de pliegue de párpados Collin 
derecho, con hoja curva de 50mm, levemente 
angulada hacia abajo, largo total 115mm

Pinzas Berke de ptosis, bloque con 
mandíbulas serradas de 27mm, largo 
total 110mm

Pinzas Federío de mullerectomía, 
terminadas en 'T' con barra de 25mm, 12 
dientes entrelazados de 0,8mm, largo total 
105mm

 

ss

ss

ss

ss

Ti



Instrumental de Párpados
Entropión/Ectropión

ss

Placa MacCallan de párpado de 
entropión, puntas dobles con placas de 
20mm y de 22mm, largo total 112mm

 

Placa Jaefer de párpado de entropión 
aislada, puntas dobles con placas de 
18mm y de 20mm, largo total 110mm

Pinzas Desmarres de entropión 
derechas, con placa suave de 
28mm x 15mm, largo total 90mm 

 
 

Pinzas Desmarres de entropión 
izquierdas, con placa suave de 
28mm x 15mm, largo total 90mm

 
 

0106048

0106049

0101452

0101453

ss

ss



Instrumental de Párpado
Estrabismo

0101396

0101397

0101394

0101395

0101399

0101398

Pinzas Worth de estrabismo, anguladas a la 
izquierda con bordes serrados longitudinales 
de 15mm, punta de 13mm al ángulo, largo total 
100mm

0101592

Pinzas Jameson de estrabismo, con bloqueo, 
para adulto, anguladas a la derecha con 6 
dientes de 0,6mm. Punta de 13mm al ángulo, 
largo total 99mm 

Pinzas Jameson de estrabismo, con bloqueo, 
para niño, anguladas a la derecha con 4 dientes 
de 0,6mm. Punta de 8mm al ángulo,

Pinzas Worth de estrabismo, anguladas a la 
derecha con bordes serrados longitudinales 
de 15mm, punta de 13mm al ángulo, largo 
total 100mm

Pinzas Troutman de recto superior, 
anguladas con dientes de 0,5mm. Punta de 
10mm al ángulo, largo total 105mm

Pinzas Jameson de estrabismo, con bloqueo, 
para adulto, anguladas a la izquierda con 6 
dientes de 0,6mm. Punta de 13mm al ángulo, 
largo total 99mm 

 largo total 
99mm

Pinzas Jameson de estrabismo, con bloqueo, 
para niño, anguladas a la izquierda con 4 
dientes de 0,6mm. Punta de 8mm al ángulo, 
largo total 99mm

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss



Instrumental de Párpados

Gancho Graefe de estrabismo mediano, 
recto con gancho de 8mm, largo total 
138mm

 

Gancho Graefe de estrabismo grande, 
recto con gancho de 10mm, largo total 
138m

Gancho Moorfields de estrabismo, recto 
con gancho de 8mm, largo total 138mm

 

Gancho Chauvasse de estrabismo, 
recto con gancho de 12mm, largo total 
134mm

 

Pinzas Dastoor de recto, forma de 'S' con 1 
diente dentro de 2. Punta de 10mm al ángulo, 
largo total 100mm

Gancho Graefe de estrabismo 
pequeño, recto con gancho de 5mm, 
largo total 138mm

 

Estrabismo

0105073

0105074

0105075

0105076

0101291

0105072

ss

ss

ss

ss

ss

ss



Lagrimal y DCR
Plata

0105011

0105013

0105012

0105016

0105008

Sondas Liebreichs (Bowmans). 0000 y 000 con 
dos puntas, largo total 126mm

Sondas Liebreichs (Bowmans), 1 y 2 con dos 
puntas, largo total 126mm

Sondas Liebreichs (Bowmans), 00 y 0 con 
dos puntas, largo total 126mm

Sondas Liebreichs (Bowmans), 3 y 4 con dos 
puntas, largo total 126mm

Sondas Liebreichs (Bowmans). Disponibles 
como un set de 4 o individuales como 

 
se

 muestra debajo.  

ss

ss

ss

Dilatador Nettleship de dos puntas recto con 
puntas cónicas de 23mm y de 27mm, largo 
total 117mm 

Sonda de cola de cerdo con fenestración en la 
punta, con dos puntas para uso derecho o 
izquierdo, largo total 140mm

Dilatador Nettleship recto con punta cónica de 
17mm, largo total 110mm

0105034

0105010

0105033



ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Dilatador Wilder, recto con punta cónica fina 
de 20mm, largo total 112mm

Dilatador Castroviejo de dos puntas recto, 
con puntas cónicas de 18mm y 22mm, largo 
total 138mm

Dilatador Wilder, recto con punta cónica 
mediana de 16mm, largo total 112mm 

Buscador de punto Hays, recto de 23mm 
con punta, largo total 125mm

Dilatador lagrimal para niño, recto con cono 
delicado de 22mm, largo total 82mm

Sonda dilatadora Beigi. Fina, de dos 
puntas con dilatador de 24mm y 
sonda de 22mm, largo total 140mm

 
 

Tijeras Werbs DCR, eje angulado de 5mm 
con puntas redondas. Largo máximo de 
corte 23mm, largo de hoja 30mm, largo total 
115mm

Lagrimal y DCR

0105036

0105040

0105037

0105154

0105038

0105170

0103268



Implantes del Lagrimal
Tubos Lester Jones 

Descripción
0110019 Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado 

Tubo Lester Jones de 2,2mm, sin bisel

Diámetro de brida y largo de tubo
3.0mm x 10mm

0110029 3.0mm x 11mm

Recto

Recto

Pírex

0110020

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.0mm x 12mm

Recto Pírex

0110030

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.0mm x 13mm

Recto Pírex

0110009

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.0mm x 14mm

Recto Pírex

0110031

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.0mm x 15mm

Recto Pírex

0110022

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.0mm x 16mm

Recto Pírex

0110003

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

3.5mm x 10mm

Recto Pírex

0110014

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 11mm

Recto Pírex

0110004

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 12mm

Recto Pírex

0110005

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 13mm

Recto Pírex

0110006

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 14mm

Recto Pírex

0110007

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 15mm

Recto Pírex

0110008 3.5mm x 16mm

Recto Pírex

0110018 3.5mm x 17mm

Recto Pírex

0110026 3.5mm x 18mm

Recto Pírex

0110027 3.5mm x 19mm

Recto Pírex

0110032

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

4.0mm x 12mm

Recto Pírex

0110033

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 13mm

Recto Pírex

0110034

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 14mm

Recto Pírex

0110010

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 15mm

Recto Pírex

0110011

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 16mm

Recto Pírex

0110039 4.0mm x 17mm

Recto Pírex

0110012 4.0mm x 18mm

Recto Pírex

0110040 4.0mm x 19mm

Recto Pírex

0110041 4.0mm x 20mm

Recto Pírex

0110054 4.0mm x 21mm

Recto Pírex

0110043 4.0mm x 22mm

Recto Pírex

0110042

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

4.0mm x 21mm

Recto Pírex

0110044

Tubo Lester Jones de 2,2mm, sin bisel
4.0mm x 24mm

Recto

Pírex

Pírex



0110036 Tubo biselado de polietileno 4.5mm x 18mm Recto EP

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

Descripción
0110059

Diámetro de brida y largo de tubo
3.0mm x 12mm

0110060

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.0mm x 16mm

Angulado

Angulado

Pírex

0110048

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.0mm x 17mm

Angulado Pírex

0110058

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

3.5mm x 12mm

Angulado Pírex

0110016

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 14mm

Angulado Pírex

0110017

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 15mm

Angulado Pírex

0110055

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 16mm

Angulado Pírex

0110049

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 17mm

Angulado Pírex

0110062

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 19mm

Angulado Pírex

0110143

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
3.5mm x 24mm

Angulado Pírex

0110024

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado

4.0mm x 14mm

Angulado Pírex

0110025

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 15mm

Angulado Pírex

0110050

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 16mm

Angulado Pírex

0110051

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 17mm

Angulado Pírex

0110053

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 18mm

Angulado Pírex

0110052

Tubo Lester Jones de 2,2mm, biselado
4.0mm x 19mm

Angulado Pírex

Pírex

Implantes del Lagrimal
Tubos Lester Jones 

Los tubos Lester Jones también están disponibles en una versión esmerilada - especifique al ordenar.
Los tubos Lester Jones pueden ser fabricados a medida y con agujeros de sutura, especifique diámetro 
de brida y largo. Vendidos individualmente como unidades no estériles.



Implantes de Lagrimal
Conjuntos Lester Jones 

Productos de Apoyo Lester Jones 

0110002 0110013 0110038          

Set Estándar
2 x 3.0mm x 14mm

2 x 3.5mm x 12mm

2 x 3.5mm x 13mm

2 x 3.5mm x 14mm 

2 x 3.5mm x 15mm

2 x 4.0mm x 15mm

1 x 4.0mm x 16mm

1 x 4.0mm x 18mm

2 x Tubo   de PE (

5 x

brida de 4,5mm)

 

1 x

Varilla de limpieza de nylon
 

1 x

Dilatador de oro No.1
 Dilatador de oro No.2

1 x

          

Set Surtido
 3.0mm x 10mm

1 x 3.0mm x 12mm           

1 x 3.0mm x 14mm

1 x 3.0mm x 16mm

1 x 3.5mm x 11mm

1 x 3.5mm x 13mm

1 x 3.5mm x 15mm

1 x 3.5mm x 17mm

1 x 4.0mm x 15mm

1 x 3.5mm x 14mm 

1 x

angulado
 3.5mm x 15mm 

1 x

angulado
 4.0mm x 14mm 

1 x

angulado
 4.0mm x 15mm 

2 x

angulado
 Tubo de PE

5 x

 (brida de 4,5mm)
 

1 x

Varilla de limpieza de nylon
 

1 x

Dilatador de oro No.1
 Dilatador de oro No.2

1 x

        

Set Especial
 3.0mm x 10mm

1 x 3.0mm x 11mm

1 x 3.0mm x 12mm

1 x 3.0mm x 13mm

1 x 3.0mm x 14mm

1 x 3.0mm x 15mm

1 x 3.5mm x 9mm

1 x 3.5mm x 11mm

1 x 3.5mm x 17mm

1 x 3.5mm x 18mm

1 x 4.0mm x 12mm

1 x 4.0mm x 13mm

1 x 4.0mm x 14mm

1 x 4.0mm x 17mm

1 x 4.0mm x 19mm

2 x Tubo de PE (brida de 4,5mm)
5 x Varilla de limpieza de nylon 
1 x 

1 x

Dilatador de oro No.1
 Dilatador de oro No.2

0110045

0110046 Dilatador Jones de oro No.1 de dos puntas de 1.7mm y 1.9mm
0110047

Oro
Oro

0112052 Bandeja de almacenamiento con 28 vasos etiquetados para tubos,   más espacio para dilatadores de oro, varillas de limpieza y tubos de PE 
0112055 Bandeja de esterilización con 28 vasos etiquetados para tubos, más espacio para dilatadores de oro, varillas de limpieza y tubos de PE 

Plástico

0112056 Escala de Mediciones para medir tanto el largo como el diámetro con precisión Aluminio
Aluminio

Varilla de limpieza de nylon

Dilatador Jones de oro No.2 de dos puntas de 2.2mm y 2.4mm

0110045 0110047011004601120560112052



Set de intubación Weiss, de dos puntas 
con dos punzones de punta redonda 
rectos de 185mm, atado a 300mm de 
tubo de silicona libre de látex

 

 

Punzón de intubación DCR, dos puntas 
con dos punzones de punta redonda 
angulados de 44mm (punta de 25mm al 
ángulo)

 

, atado a 500mm de tubo de 
silicona libre de 

Set de intubación Crawford, de dos puntas 
con dos punzones de punta en forma de 
oliva rectos de 152mm, atado a 300mm de 
tubo de silicona libre de látex. Dispositivo de 
recuperación incluido

 

 

Punzón de intubación DCR,  dos  puntas  con
 dos  punzones  de  punta redonda rectos de 

44mm, atado a 300mm de tubo de silicona 
libre de látex

 

 

látex

0111027

0111026

0111029

0111028

Implantes de Lagrimal
Sets de intubación de DCR (estériles, caja de 2)



Retractores, Ganchos y Espéculos

0206020

0107057

0107092

0107073

0107075

0107074

0107076

Espéculo Killian nasal, ajustable con 
hojas de 50mm, abertura máxima 
30mm, largo total 140mm 

 
 

Retractor Stevenson del saco lagrimal, 
ajustable con hojas de 10mm cada una con 3 
dientes, abertura máxima 20mm, largo total 
82mm 

Retractor Fison con hoja angulada 
profundamente de 20mm, ancho de 11mm, 
largo total 130mm

Retractores Watson orbitales, maleables
Disponibles como un set de 4 o 
individualmente como

 

Retractor Watson orbital maleable, hoja única 
de 8mm x 30mm, largo total 152mm

Retractor Watson orbital maleable, medio con 2 
hojas punteadas de 4mm x 36mm, largo total 
156mm

Retractor Watson orbital maleable, grande con 2 
hojas punteadas de 4mm x 42mm, largo total 
162mm

Retractor Watson orbital maleable, pequeño con 2 
hojas punteadas de 4mm x 24mm, largo total 
145mm

 se muestra debajo.

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

0107072 ss



ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Retractors, Hooks & Specula

Retractor Desmarres de párpados, grande 
con hoja de 15mm, largo total 140mm

Retractor Jaffe de párpados, pequeño con 
hoja de alambre abierta de 10mm, largo 
total 40mm. Viene como par

Retractor Knapp, recto con 4 dientes redondos 
enganchados de 5mm, largo total 133mm

Retractor Jaffe de párpados, grande con 
hoja de alambre abierta de 15mm, largo 
total 40mm. Viene como par

 

Retractor Rollet, recto con 4 dientes 
afilados enganchados de 4mm, largo total 
125mm

Retractor Desmarres de párpados, 
mediano con hoja de 13mm, largo total 
140mm

Retractor Desmarres de párpados, pequeño 
con hoja de 12mm, largo total 140mm

0107014

0104132

0107052

0107013

0104133

0107059

0107012



Retractores, Ganchos y Espéculos

0105082

0105081

0105080

0105102

0202352

0202354

Gancho Maidstone oculoplástico para 
cantoplastía lateral con fenestración en la 
punta. Gancho de 13mm, largo total 
138mm

Gancho Assaf de músculo, para adulto, gancho 
plano ranurado de 7mm, largo total 145mm

Gancho Kilner, recto con un gancho afilado 
punteado de 3mm, largo total 140mm

Gancho Gilles de piel pequeño, recto con 
gancho afilado punteado de 3mm, largo total 
185mm

Gancho Gilles de piel grande, recto con 
gancho afilado punteado de 4mm, largo total 
185mm

Gancho Assaf de músculo, para niño, gancho 
plano ranurado de 5mm, largo total 145mm

ss

ss

ss

ss

ss

ss



0105082 0114087

0114105

0114144

Descripción
0114084

Osteotomos

Ancho de la Punta
3mm

Largo
180mm

Forma
ss

0114085

Cincel
4mm 180mm

Recto
ss

0114086

Cincel
5mm 180mm

Recto
ss

0114087

Cincel
6mm 180mm

Recto
ss

0114088

Cincel
7mm 180mm

Recto
ss

0114103

Cincel

3mm 180mm

Recto

ss

0114104

Cincel
4mm 180mm

Curvo
ss

0114105

Cincel
5mm 180mm

Curvo
ss

0114106

Cincel
6mm 180mm

Curvo
ss

0114107

Cincel
7mm 180mm

Curvo
ss

0114143

Cincel

3mm 180mm

Curvo

ss

0114144

Osteotomos
4mm 180mm

Rectos
ss

0114145

Osteotomos
5mm 180mm

Rectos
ss

0114146

Osteotomos
6mm 180mm

Rectos
ss

0114147

Osteotomos
7mm 180mm

Rectos
ssRectos

Cinceles y Osteotomos

ss

ss

ss



0101487 Perforador

Perforador esfenoidal Weiss

Perforador esfenoidal Weiss, fino

Tamaño de mordedura
2mm

Dirección de corte Forma

Recto

Largo de eje
140mm ss

0101488

  esfenoidal Weiss, fino
2mm

Hacia arriba Recto
140mm ss

0101485

Perforador esfenoidal Weiss, fino
3mm

Hacia abajo Recto
140mm ss

0101495

Perforador esfenoidal Weiss

Perforador esfenoidal Weiss, fino con vaso curvo 3mm

Hacia arriba Recto
140mm ss

0101490 3mm

Hacia arriba Recto
140mm ss

0101483

Perforador esfenoidal Weiss, fino
4mm

Hacia abajo Recto
140mm ss

0101494 4mm

Hacia arriba Recto
140mm ss

0101484

Perforador esfenoidal Weiss

Perforador esfenoidal Weiss, fino
4mm

Hacia arriba Recto
140mm ss

0101493 4mm

Hacia abajo Recto
140mm ssHacia abajo

Weiss Sphenoidal Punches

Se pueden fabricar a medida otros tamaños de perforador, por favor contáctenos para más información



Tamaño de 
mordedura

0204155 Perforador Kerrison  

Perforador Kerrison - delgado- con eyector

2mm

Dirección  
de corte

Ángulo
 de la punta

40 grados

Largo total

Elija 180mm o 200mm

ss

0204155T Perforador Kerrison - 2mm 

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204158

delgado

Perforador Kerrsion - desmontable 2mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204158T

 con eyector

Perforador Kerrsion - delgado - 2mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0104163

 desmontable con eyector
2mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0104163T

Perforador Kerrison - con eyector
2mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204159

Perforador Kerrison - delgado- con eyector

Perforador Kerrison - desmontable con eyector 3mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204159T Perforador Kerrison - delgado - desmontable con eyector  3mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204164 3mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204164T

Perforador Kerrison - con eyector
3mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204156

Perforador Kerrison - delgado- con eyector

Perforador Kerrison  3mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204156T 3mm

Hacia abajo 90 grados
ss

0204157

Perforador Kerrison - delgado

Perforador Kerrison  4mm

Hacia abajo 90 grados

Elija 180mm o 200mm

Elija 180mm o 200mm
ss

0204157T 4mm

Hacia arriba 90 grados
ss

0204160

Perforador Kerrison - delgado
4mm

Hacia arriba 90 grados
ss

0204160T

Perforador Kerrison - desmontable con eyector

4mm

Hacia arriba
ss

0204165

Perforador Kerrsion - delgado -  desmontable con eyector
4mm

Hacia arriba

40 grados

40 grados
ss

0204165T

Perforador Kerrison - con eyector
4mm

Hacia arriba 40 grados
ss

0204161

Perforador Kerrison - delgado- con eyector
5mm

Hacia arriba 40 grados
ss

0204161T

Perforador Kerrsion - desmontable con eyecto

5mm

Hacia arriba 40 grados

Elija 180mm o 200mm

Elija 180mm o 200mm

Elija 180mm o 200mm

Elija 180mm o 200mm

Elija 180mm o 200mm

Elija 180mm o 200mm

Elija 180mm o 200mm
ss

0204166

Perforador Kerrsion - delgado -  desmontable con eyector
5mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204166T

Perforador Kerrison - con eyector
5mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204162

Perforador Kerrison - delgado- con eyector
6mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204162T

Perforador Kerrison - desmontable con eyector

6mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204167

Perforador Kerrsion - delgado -  desmontable con eyector

6mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ss

0204167T

Perforador Kerrison - con eyector
6mm

Hacia arriba 40 grados Elija 180mm o 200mm
ssHacia arriba

Perforador Kerrison

Se pueden fabricar a medida otros tamaños de perforador, por favor contáctenos para más información



Instrumental orbital
Cirugía Orbital de Downs Rootman

0107112

0107131

0107132

0107130

0107128

0107129

0107127

Set de Cirugía Orbital de Downs Rootman
El set contiene 1 o más de cada uno de los instrumentos listados en las 
páginas 88-90. Los números de instrumentos incluidos en el set se 
muestran en la caja azul.  

 Se  recomienda la bandeja, número de código: 0112004-
Nótese que todos los instrumentos están disponibles por separado.

Pinzas para sostener tumores, rectas con 
mandíbulas fenestradas ahuecadas, 7mm x 
10mm, largo total 160mm

Pinzas para sostener tumores, rectas con 
mandíbulas cuadradas muescadas de 2mm, 
largo total 158mm

Gancho para sostener tumores, 5mm de 
largo, 90°, desafilado, largo total 160mm 

 

Retractor de vasos, forma de 'U', 8mm, 
curvo, largo total 150mm

 

Gancho para sostener tumores, 5mm de 
largo, 90°, afilado, largo total 160mm

 

Disector/elevador, curvado con punta en 
forma de luna creciente de 5mm, largo total 
150mm

ss 27

1

1

1

1

1

1

ss

ss

ss

ss

ss

ss



1

1

1

1

1

1

1

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Instrumental Orbital

Disector/elevador, curvo con punta circular 
de 4mm, largo total 150mm

Retractor, Fosa Temporal, derecho, curvo 
con hoja de 40mm, largo total 155mm

Disector/elevador, curvo con punta circular 
de 3mm, largo total 150mm 

Disector/elevador, recto con punta 
angulada, circular de 30°, largo total 
150mm

Elevador perióstico, recto, 5mm de 
ancho, punta levemente curva, largo 
total 150mm

 

Elevador perióstico, recto, 7,5mm de 
ancho, punta redonda, largo total 
150mm

 

Cirugía Orbital Downs Rootman

Retractor, Fosa Temporal, izquierdo, 
curvo con hoja de 40mm, largo total 
155mm

0107126

0107123

0107125

0107122

0107124

0107121

0107120



Instrumental Orbital
Cirugía Orbital Downs Rootman

0107118

0107119

0107117

0107115

0107116

0107114

0107113

Retractor de piel, 5mm de ancho, serrado, en 
forma de gancho, largo total 30mm

Elevador perióstico, recto, de dos 
puntas en formas de palos de hockey de 
8mm x 12mm, izquierda y derecha, 
largo total 182mm

 
 

Retractor general, curvo, 15mm de 
ancho, largo total 166mm

 

Retractor, punta acampanada, angulado, 
profundidad de 14mm x 32mm, largo total 
160mm

Retractor general, curvo, 8mm de 
ancho, largo total 166mm

 

Retractor, angulado, profundidad de 
7mm x 16mm, largo total 160mm R

 

Retractor, agulado, profundidad de 
7mm x 10mm, largo total 160mm 

 

1

4

2

2

1

2

2

ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss



ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Enucleación

Espátula Trelat de enucleación, recta con vaso 
ranurado de 18mm, largo total 150mm

Introductor de globo Moorfields con 
mandíbulas anchas y curvas de 12mm para 
sostener el globo Wright, largo total 110mm

Cuchara Mule de evisceración, recta con 
hoja ancha, suave y curva de 11mm, largo 
total 110mm

Lazo Foster de enucleación con alambre de 
26G, largo total 120mm

Cuchara Elliot de evisceración, recta con 
cuchara de 13mm x 30mm, largo total 146mm

 

 

 / Evisceración

2  metros  de alambre de reemplazo 
de 29G para el lazo Foster

2 metros de alambre de reemplazo 
de 26G para el lazo Foster

0106045

0120303

0114240

0114325

0114241

0114326

0114327



Los Globos Wright están disponibles estériles envueltos en unidades únicas desde la Primavera de 2017

7200030 12mm

7200031 14mm

7200032 16mm

7200033 18mm

7200034 20mm

7200035 21mm

7200036 22mm

Implantes Orbitales
Globo Wright   - Acrílico



ss

ss

ss

ss

ss

ss

ss

Tubo Zoellner de succión, angulado con 
punta  con  largo de 45mm al ángulo, largo 
total 150mm

Raspadera Rollet y elevador perióstico, de dos 
puntas, raspadera recta de 4mm y elevador 
angulado de 3mm, punta de 4,5mm al ángulo, 
largo total 158mm

Pinzas Friedman de mordisco de huesos, 
curvas con hueco de 2mm x 10mm, largo 
total 135mm

Elevador Freer, de dos puntas, ligeramente 
curvo con punta afilada de 4,5mm y punta 
desafilada de 4,5mm, largo total 182mm

Raspadera Rollet, recta con punta de 5mm de 
ancho, largo total 116mm

Elevador Traquair perióstico, de dos puntas 
con una punta de 3mm de ancho y 7mm al 
ángulo y otra punta de 2mm de ancho y 5mm 
al ángulo, largo total 155mm 

Elevador Howarth perióstico y raspadera, de 
dos puntas con elevador recto de 7mm de 
ancho y raspadera curva de 5mm, largo total 
215mm

Miscelánea

0120311

0114299

0120308

0114262

0114029

0114263

0114264



Miscellaneous

0114312

0114162

0114198

0114197

0114200

Hojas de bisturí No.11, caja 
de 100

0114199

Mazo, de dos cabezas con cabezas redondas 
de 55mm, largo total 210mm

Disector Stallard, dos puntas, recto con una 
punta de 2mm y otra punta de 3mm, largo total 

140mm 

 

Mango de bisturí No.9 (acepta hojas del 
No.11), largo total 115mm

 

Mango de bisturí No.3 (acepta hojas del 
No.15), largo total 120mm

 

100 de
 caja No.15, bisturí de Hojas

ss

ss

ss

ss

ss

ss



Instrumental Especialista
General, Vitreoretinal, Corneal y Refractiva, Catarata, 
Glaucoma, Cuchillos de Diamantes, cuchillos Corneales, 
Trefinas, Bandejas. Veterinario: Oftalmológico, Exótico y de 
animales pequeños.

Algunas áreas especializadas de la cirugía como la Corneal, la de 
Catarata, la de Glaucoma, la Refractiva, la Vitreorretiniana y la 
Veterinaria (Oftalmológica y para animales Pequeños y Exóticos) 
requieren instrumental específico a las demandas de su cirugía en 
particular. Por favor contáctenos si no encuentra lo que necesita ya 
que el instrumental está en constante desarrollo



Utiliza  instrumental microquirúrgico
A pesar de que la mayoría del daño incurrido por los instrumentos ocurre durante  el  proceso y la limpieza, es importante asegurarse de que también 
sean manejados correctamente durante el procedimiento quirúrgico.  Aquí hay algunas guías, por favor nótese que estas son de naturaleza general 
y no están pensadas para reemplazar ningún protocolo o procedimiento específico de cualquier país o institución.

•  Siempre mantenga los instrumentos microquirúrgicos en una bandeja diseñada para ellos mientras estén en desuso y nunca permita que queden 
sueltos en el carrito.

•  Solo utilice bandejas específicamente diseñadas para instrumental microquirúrgico ya que las bandejas de instrumental estándar podrían no ofrecer 
suficiente agarre para instrumental tan delicado o podrían dañarlos al aplicar demasiada presión en el lugar equivocado.

•  Inspeccione cuidadosamente todo el instrumental bajo lupa antes y después de su uso.

•  Solo las personas entrenadas en el uso de instrumental microquirúrgico deberían manejarlos, ej. cirujanos y médicos especialistas.

•  El instrumental debería ser utilizado solo para su propósito indicado, cualquier otra cosa, ej. cortar un paño con tijeras Westcott, puede 
dañarlo.

•  Nunca tome el instrumental por las puntas o deje que las puntas toquen cualquier cosa que no sea el tejido para el cual está 
diseñado. Esto previene tanto el daño al instrumento como las heridas al usuario.

•  No deje que las puntas toquen el paño del carrito, pues puede dañar las puntas finas o los dientes, y si el paño tiene 
fibra, esta puede transferirse a las puntas del instrumental.  

•  Una vez el instrumental deje de ser utilizado, límpielo con agua desmineralizada/estéril y enjuague completamente cualquier resto de lúmen con agua 
desmineralizada/estéril fría, esto prevendrá que el material proteínico se pegue al instrumental.

•  Las hojas de bisturí, los cuchillos y las tijeras requieren de cuidado especial
- Si el instrumental no posee una cobertura de hoja debe ser pasado entre los médicos tomado desde el mango para que el borde cortante, y la 
punta, apunten hacia abajo. Esto debe ser realizado con gran cuidado para prevenir heridas. 

- Si está disponible con cobertura de hoja, un cuchillo o bisturí debería ser pasado entre los médicos con la hoja enfundada y tomado desde el 
mango. El usuario luego debería desenfundar la hoja, usarla, luego enfundarla nuevamente antes de pasar el cuchillo devuelta. Deben tomarse 
precauciones incluso si la hoja está protegida 

- Se deben tomar precauciones especiales al quitar una hoja del mango de un bisturí, esto jamás debería realizarse utilizando los dedos, en su 
lugar deberían utilizarse pinzas de arterias y la hoja removida no debe apuntar en la dirección del cuerpo del médico. 

•
 
Apréndase los nombres de los instrumentos dentro de un set así como los de los instrumentos específicos utilizados para 
cada procedimiento y el orden general en que son utilizados. Seguir el procedimiento permitirá anticipar el próximo 
instrumento requerido y  dará tiempo para ubicarlo y prepararlo.

• 
 
Evite que el instrumental de acero inoxdiable tome contacto con objetos magnéticos ya que esto puede dificultar su uso, ej. las 
agujas de sutura pueden ser difíciles de soltar cuando el portaagujas se magnetiza.

•
 
La limpieza y la esterilización debería ser realizada solo por aquelllos calificados para ello. Para nuestras guías 
m www.johnweiss.com. visite actualizadas, sá

ndo



General

ss

ss

ss

ss

Aguja para cuerpos extraños (afilada, 1mm 
x 7mm) y punta (recta, redonda, 1mm x 
24mm), de dos puntas con tapas 
protectoras, largo total 118mm

Pinzas Adson, rectas con puntas serradas de 
10mm, largo total 122mm

Pinzas Adson, rectas con dientes de 
0,5mm, largo total 122mm

 

Pinzas Castroviejo con regla, ambos lados 
con escala de 20mm con incrementos de 
0,5mm 

Regla de 150mm / 6 
pulgadas estándar 

0114298

0204132

0204134

0120283

0120284



0101462

0101464

0103276

0101463

0103275

Mini pinzas serrafinas de acción cruzada. 
Mandíbulas serradas de 10mm, largo 
total 38mm

 

Mini pinzas serrrafinas de acción 
cruzadas, curvas. Mandíbulas cerradas 
de 16mm, largo total 48mm 

 

Tijeras de utilidad, buenas para cortar paño, 
estilo listón, curvas con puntas redondas. 
Largo máximo de corte 18mm, largo de hoja 
26mm, largo total 102mm

Mini pinzas serrafinas de acción cruzada 
ultraligeras, rectas. Mandíbulas serradas de 
8mm, largo total 32mm

Tijeras de utilidad, buenas para cortar paño, 
estilo listón, rectas con puntas redondas. Largo 
máximo de corte 18mm, largo de hoja 26mm, 
largo total 103mm

ss

ss

ss

ss

ss

General



General

ss

ss

Pinzas de toalla, acción cruzada, 
rectas, largo total 85mm

 

Pinzas de esponja de Rampley, rectas 
con puntas serradas de 26mm, largo 
total 182mm

Pinzas de toalla, no penetrantes, curvas, 
punta de bola y enchufe de 5mm, largo 
total 90mm

 

Pinzas Bauckaus de toalla, curvas, largo 
total 89mm 

0101589

0204136

0101583

0204147

ss

ss



0101472

0101473

0101474

0101475

Pinzas Halstead mosquito, rectas con puntas 
serradas de 20mm, largo total 125mm

Pinzas Halstead mosquito, curvas con puntas 
serradas de 20mm, largo total 125mm

Pinzas Wells de arterias, rectas con puntas 
serradas de 20mm, largo total 95mm

Pinzas Wells de arterias, curvas con puntas 
serradas de 20mm, largo total 95mm

ss

ss

ss

ss

General



0109522

2003069

0101605

0101552

Depresor/penetrador escleral Schocket, con clip 
para bolsillos. Dos puntas con una punta en 
forma de oliva suave de 5mm y una barra 'T 
suave de 5mm, largo total 137mm

Sistema de enjuague vitreoretinal para 
una efectiva irrigación de instrumentos 
V/R, largo total 132mm 

Pinzas de tapón escleral, acción cruzada, 
las puntas anguladas tienen una ranura de 
2mm para agarrar el tapón escleral. Punta 
de 8mm al ángulo, largo total 106mm 

Pinzas Watski de manga, acción cruzada 
inversa para aplicar la manga a las bandas 
retinales. Puntas curvas, largo total 116mm 

Ti

ss

ss

ss

Vitreoretinal



1501121

1501126

1501038

1501094

Queratómetro, portátil. Diámetro proximal 9mm, 
diámetro distal 29mm, largo total 20mm* 

Marcador de zona refractiva, marca de 
cruz, 8mm, largo total 105mm*

 

Anillo Fine-Thornton de fijación giratorio con 
marcas de 15°. Diámetro de 13mm con 11 dientes 
desafilados y brecha, largo total 135mm

pedido a disponibles tamaños *Otros

 

Marcador refractivo radial, 8 
hojas, largo total 126mm*

Corneal y Refractiva

ss

Ti

Ti

Ti



Anillos esclerales Flieringa, set de seis. 
 Diámetros  de 13mm, 15mm, 17mm, 19mm, 

21mm y 23mm.

Elevador de flap lasik Weiss, de dos puntas y 
angulado, una punta puntiaguda afilada y 1 
espatulada. Punta de 10mm al ángulo, largo 
total 135mm

 

Bloque de perforación de silicona con 
depresión central de 14mm, diámetro 
total 30mm

Medidas Nischal corneales. Set de tres 
discos con tamaños 6,5mm a 19mm 
con incrementos de 0,5mm

 
 

Espátula Bristol con depresión de 10mm xx 
15mm, largo total 130mm

0114322

0109526

0111041

0109530

0109532

Corneal y Refractiva

ss

Ti

Ti

Ti



0109520

2001001

0109181

Cortador Weiss para LIO, con diámetro de 
2,6mm. Corta efectivamente y de manera 
segura los LIO plegables a través de una 
pequeña incisión, largo total 130mm. Bandeja 
de esterilización incluida. 

Inyector Weiss de anillos de tensión capsular con 
CTRs de estilo Morcher, largo total 152mm

Pinzas Felipe de fijación, acción cruzada inversa 
para fijar el ojo durante faco. Anguladas, punta 
de 12mm al ángulo, largo total 106mm

Catarata

Ti

Ti

Ti

0109448

0109449

Pinzas para cargar LIO, rectas con puntas 
redondas y mandíbulas atraumáticas, mandíbulas 
de 15mm, largo total 110mm

Pinzas para cargar LIO, anguladas con puntas 
redondas y mandíbulas atraumáticas. Punta de 
15mm al ángulo, largo total 105mm

Ti

Ti



Perforador de trabeculectomía de 23G de 
acción de presión con cortador angulado de 
0,6mm, largo total 135mm

Perforador Kelly con tapa protectora. Acción de 
presión con punta de 1mm para cortar la 
membrana de Descemet, largo total 130mm

Tapa de reemplazo para el perforador 
Kelly 0101491

Perforador Luntz-Dodick de trabeculectomía 
con cortador angulado de 4 posiciones de 1mm, 
largo total 116mm

0101497

0101491

0101492

0101496

Glaucoma

ss

ss

ss

Ti



Cuchillos de Diamante
Rectos

0113052

0113053

0113054

0113055

0113056

Hoja Trifacet, 1mm de ancho

Hoja de lanza de 60°, 1,4mm de ancho

Hoja de lanza de 90° (queratomo), 
1,4mm de ancho

Hoja de 45°, 1mm de ancho

Hoja de 30°, 1mm de ancho

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Largo total 110mm (sin incluir la hoja)
Todos los Cuchillos de Diamante incluyen una bandeja 
de esterilización



Largo total 110mm (sin incluir la hoja) 
Todos los Cuchillos de Diamante incluyen 

una bandeja de esterilización

Cuchillos de Diamante
 

Hoja creciente de nueve 
bordes

3,2mm de 
ancho

3,0mm de 
ancho

3,0mm de 
ancho
2,8mm de 
ancho  

Lanza de faco 
(queratomo)

Lanza de faco (queratomo) para 
incisión corneal limpia

 

Angulados a 90 grados

2,5mm de 
ancho

3,2mm de 
ancho
3,0mm de 
ancho
2,8mm de 
ancho
2,5mm de 
ancho
2,2mm de 
ancho

2,0mm de 
ancho

0113072

0113076

0113084

0113073

0113077

0113085

0113074

0113078

0113075

0113079

0113082

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti

Ti



0114022

0114026

0114025

0114027

Cuchillo Tooke, recto con hoja creciente de 
15mm x 2,5mm para raspado o división 
corneal, largo total 115mm

Cuchillo Desmarres corneal mediano, recto con 
hoja en forma de palo de hockey de 10mm x 
4,5mm, largo total 130mm

 

Cuchillo Desmarres corneal pequeño, recto con 
hoja en forma de palo de hockey de 10mm x 
4mm, largo total 130mm

Cuchillo Desmarres corneal grande, recto con 
hoja en forma de palo de Hockey de 10mm x 
5mm, largo total 130mm

Cuchillos Corneales

ss

ss

ss

ss

0114197

0114199

0114198

largo total 115mm

0114200

Hojas de bisturí No.11, caja de 100

Mango de bisturí No.9 (acepta hojas del   No.11), 
 

Mango de bisturí No. 3(acepta hojas del 
No.15), largo total 120mm

 

Hojas de bisturí No.15, caja de 100

ss

ss

ss

ss

Cuchillos de Uso General



 

Trefinas
Vendidas estériles, cajas de 2

Diámetro
0111077 ss Trefina estándar, 20mm de largo 

Trefina de Mango Largo, 75mm de largo

6.0mm

0111078 ss 6.25mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111079 ss 6.5mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111080 ss 6.75mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111081 ss 7.0mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111082 ss 7.25mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111083 ss 7.5mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111084 ss 7.75mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111085 ss 8.0mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111086 ss 8.25mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111087 ss 8.5mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111088 ss 8.75mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111089 ss 9.0mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111091 ss 9.25mmTrefina estándar, 20mm de largo
0111092 ss 9.50mmTrefina estándar, 20mm de largo

0111137 ss Trefina de Mango Largo, 75mm de largo 6.5mm

0111138 ss 6.75mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111139 ss 7.0mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111140 ss 7.25mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111141 ss 7.5mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111142 ss 7.75mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111143 ss 8.0mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111144 ss 8.25mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111145 ss 8.5mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111146 ss 8.75mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111147 ss 9.0mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111148 ss 9.25mmTrefina de Mango Largo, 75mm de largo
0111149 ss 9.5mm



0112013

0112014

0112015

0112019

Bandeja, puede contener 10 instrumentos con 
estera de dedos de silicona. Tamaño exterior 
W: 260mm, D: 160mm, H:25mm. Tamaño 
interior: W: 250mm, D: 150mm, H: 20mm.

Bandeja, puede contener 20 instrumentos 
con estera de dedos de silicona. Tamaño 
exterior W: 390mm, D: 265mm, H: 25mm. 
Tamaño interior W: 380mm, D: 265mm, H: 
20mm.

 

.

Bandeja de 2 niveles, puede contener 40 
instrumentos con estera de dedos de silicona. 
Tamaño exterior W: 390mm, D: 270mm, H: 
45mm. Tamaño interior: W: 380mm, D: 255mm, 
H: 40mm. 

Bandeja de 2 niveles, puede contener 20 
instrumentos con estera de dedos de silicona, 
Tamaño exterior W: 260mm, D: 160mm, H: 
45mm. Tamaño interior W: 250mm, D: 150mm, 
H:40mm.

Bandejas
Polímero - tapa removible 



Bandeja, puede contener 3 instrumentos con 
estera de dedos de silicona. Tamaño exterior 
W: 175mm, D: 110mm, H: 25mm. Tamaño 
interior W: 160mm, D: 100mm, H: 20mm.

Bandeja para Cuchillo de Diamante con 
agarre de silicona para 1 cuchillo. Tamaño 
exterior W: 160mm, D: 70mm, H: 25mm. 
Tamaño interior: W: 150mm, D: 60mm, H: 
20mm..

Bandeja, puede contener 3 instrumentos con 
estera de dedos de silicona. Tamaño exterior 
W: 200mm, D: 110mm, H: 25mm. Tamaño 
interior W: 190mm, D: 10mm, H: 20m

solamente. guía una representa bandeja por instrumentos de número El

m.

Bandeja, puede contener 1 - 2 instrumentos 
con estera de dedos de silicona. Tamaño 
exterior W: 160mm, D: 70mm, H: 25mm. 
Tamaño interior W: 150mm, D: 60mm, H: 
20mm.

0112017

0112012

0112018

0112016

Bandejas
Polímero - tapa removible



Bandeja con 2 áreas. El Área 1 puede 
contener hasta 20 instrumentos con 4 tiras 
de estera de dedos de silicona. Tamaño: W: 
280mm, D: 260mm, H: 25mm. El Área 2 
acomoda objetos más grandes como una 
pieza de mano de faco, tamaño W: 260mm, 
D: 160mm, H: 50mm. Tamaño total de la 
bandeja: exterior W: 510mm, D: 270mm, H: 
70mm  . Interior W: 500mm, D: 260mm, H: 
65mm.

Bandeja, puede contener hasta 12 
instrumentos con 3 tiras de estera de dedos de 
silicona. Tamaño exterior W: 220mm, H: 
210mm, H: 30mm. Tamaño interior W: 200mm, 
D: 200mm, H: 25mm.

Bandeja, puede contener 20 instrumentos con 
4 tiras de estera de dedos de silicona. Tamaño 
exterior W: 385mm, D: 270mm, H: 30mm. 
Tamaño interior W: 365mm, D: 260mm, H: 
25mm.

0112004

0112003

0112002

solamente. guía una representa bandeja por instrumentos de número El

Bandejas
Metal - tapa removible



Uso único
 Cánulas, Paños, Esponjas, Toallitas y Mechas, 

protectores y parches de Ojos, cauterización

Algunos objetos quirúrgicos serían difíciles de descontaminar y 
re-esterilizar.  Los objetos con lumen (cánula), hisopos, paños, etc., 
caen dentro de esta categoría. Por lo tanto, estos están fabricados 
como objetos estériles de uso único. En algunos casos puede resultar 
útil tener instrumentos de uso único, como cuando los pacientes 
padecen condiciones altamente contagiosas. 



Cuidar su cuchillo de diamante John Weiss - 
cómo utilizar el bloque de limpieza de un cuchillo 
de diamante
Los cuchillos John Weiss poseen el mejor borde cortante quirúrgico 
actualmente disponible, sin embargo son extremadamente delicados y 
deberían ser manejados con gran cuidado.* 

El uso normal no causa ningún deterioro al borde cortante, solo el manejo 
incorrecto, como dejar que el cuchillo tome contacto con otros 
instrumentos, puede dañarlo. Nunca toque el borde cortante ya que es 
extremadamente afilado. Siempre mantenga el diamante retraído cuando 
esté en desuso y durante la esterilización. 
S  e  recomienda el uso de un bloque de limpieza para cuchillos de 
diamante para remover residuos pegajosos de la hoja, como el 
viscoelástico. Esto debería hacerse tan pronto sea posible después de su 
uso ya que puede ser difícil removerlos una vez se han secado - una hoja 
'sucia' puede parecer desafilada.

Humedezca una punta del bloque de limpieza para cuchillos de diamante 
con agua desmineralizada o estéril, dejando una mitad seca. Apuñale 
cuidadosamente la hoja de diamante verticalmente dentro de la porción 
humedecida varias veces. Tenga mucho cuidado de no aplicar presión 
hacia los lados, ya que eso puede quebrar la hoja, particularmente al 
limpiar una hoja angulada. El diamante ahora está limpio y debería ser 
apuñalado suavemente varias veces dentro de la porción seca del bloque 
para limpiar y pulirlo - nuevamente, cuide de no aplicar presión hacia 
los lados.  Finalmente, retraiga el diamante dentro del mango y colóquelo 
nuevamente en su bandeja.

Para guías completas incluyendo Limpieza y Desinfección Ultrasónica y 
Esterilización, por favor refiérase a  las  'Guías  de Cuidado, 
Mantenimiento y Reprocesamiento de Cuchillos de Diamante John 
Weiss' provista con cada nuevo cuchillo de diamante y también 
disponible en www.johnweiss.com. 

*Por favor nótese que los consejos dados aquí están pensados 
solamente como una guía rápida y no reemplazan las 'Guías de 
Cuidado, Mantenimiento y Reprocesamiento de Cuchillos de 
Diamante John Weiss' 

 

provistas con cada nuevo cuchillo y 
disponible en www.johnweiss.com.

to view at www.johnweiss.com

HUMEDO CLEANING

SECO
BLOCK



Cánulas

Cánula Simcoe de 23G con puerto 
de 0,3mm. Coaxial, curvo, largo total 
30mm, viene con tubos y un 
conector femenino atado 

 
 

 

Soporte de dos puntas, recto con 1 conector 
deslizante masculino Luer y 1 conector 
deslizante femenino Luer. Largo total 90mm

 

Set Bishop-Harmon tópico de irrigación que 
incluye un bulbo de silicona, conector y cánula 
de 19G.

Todas las partes pueden ser adquiridas 
por separado - como se muestra en la 
derecha

 

Bulbo de silicona, 55mm x 
25mm 

Cánula Bishop-Harmon angulada de 
19G. Punta de 6mm al ángulo, largo 
total 40mm 

 

Conector

Cánula Southampton angulada. 
Punta de 5mm al ángulo. Largo total 
50mm
REUTILIZABLE

.

 

REUTILIZABLE

REUTILIZABLE

REUTILIZABLE

REUTILIZABLE

REUTILIZABLE

0108222

0108089

0108084

0108085

0108083

0108087

0108088



1601072

1601071

1601095

Paño oftalmológico, medio, no tejido, 
de incisión con bolsa y mecha.  

 
 

Tamaño total: W: 1300mm x L: 
1150mm. Área de incisión: W: 100mm 
x L: 80mm. Bolsa de fluido: W: 200mm 
x L: 300mm

Paño oftalmológico, mediano, 
plástico, de incisión con bolsa y 
mecha.

 

 
Tamaño total: W: 1000mm x L: 
1270mm. Área d incisión: W: 
115mm x L: 90mm. Bolsa de 
fluidos: W: 530mm x L: 300mm

Mini paño oftalmológico, plástico, de 
incisión. Tamaño total: W: 400mm x 
L: 400mm. Área de incisión: 
W:115mm x L: 90mm

Paños

Paño estéril envuelto, 1 por paquete; 10 paquetes 
por caja



Esponjas, toallitas y mechas
Sterile wrapped 

Hisopos Sugi - triángulos de celulosa de 
7mm x 16mm. 10 hisopos/paquete; 20 
paquetes/paquete

Lanzas Sugi - triángulos de celulosa de 7mm x 
16mm en bastoncillos. Largo total 70mm; 20 
paquetes/caja

 

Tiras Sugi - rectángulos de 7mm x 35mm. 10 
hisopos/paquete; 20 paquetes/caja

Lanzas WeissCEL - lanzas de celulosa de 7mm 
x 15mm en bastoncillos. Largo total 70mm. 10 
lanzas/paquete; 20 paquetes/caja.

 

0111001

0111004

0111008

1701003



Esponjas, toallitas y tapones
Envueltos estériles 

Toallita de instrumental WeissCEL - 
cuadrado de PVA libre de fibra de 64mm 
x 64mm. 1 toallita/paquete; 20 
paquetes/caja

 
 

Mechas de ojo WeissCEL - tira de PVA libre 
de fibra de 3mm x 170mm. 2 
mechas/paquete; 10 paquetes/caja

 

Lanzas WeissCEL - lanzas de PVA libres 
de fibra de 7mm x 16mm en bastoncillos. 
Largo total 70mm. 5 lanzas/paquete; 20 
paquetes/caja

 
 

Bloque de Limpieza para Cuchillo de 
Diamante WeissCEL - bloque de PVA libre 
de fibra de 42mm x 18mm x 10mm. 1 
bloque/paquete; 10 paquetes/caja

 
 

Mecha de ojo WeissCEL con bolsa - tira 
de PVA libre de fibra de 3mm x 170mm 
con bolsa de 80cc (ml) con tira adhesiva. 
1 mecha y bolsa/paquete; 10 
paquetes/caja

 
 

 

 
 

Lanzas WeissCEL - lanzas de PVA libres 
de fibra de 7mm x 16mm en bastoncillos. 
Largo total 70mm. 10 lanzas/paquete; 20 
paquetes/caja

1701010

1701006

1701012

1701009

1701004

1701013



0111101
Protector ocular universal para adulto, 78mm 
x 64mm, para ojo derecho e izquierdo. 
Estéril, 1 escudo/paquete; 100 paquetes/caja

 

Parche de ojos para adulto, de seda 
negra con elástico, 70mm x 60mm, para 
ojo derecho e izquierdo. No estéril, 10 
parches/caja

 
 

Protector ocular para adulto, 84mm x 62mm 
para ojo derecho. Estéril, 1 escudo/paquete, 
100 paquetes/caja

 

Protector ocular para adulto, 84mm x 
62mm para ojo izquierdo. Estéril, 1 
escudo/paquete, 100 paquetes/caja

0111105

0120300

0111104

Protector y Parche de Ojos



Miscelánea

Cauterización Weiss, bajo calor, temperatura al 
activar 704°C (1300°F). Largo total 125mm sin 
tapa - 147mm con tapa. 1 cauterización/paquete, 
10 paquetes/caja

Agujas de depilación, rectas, punta de 
0,125mm x 8mm, largo total 20mm, para uso 
con unidad de electrolisis (unidad no 
disponible. Estériles, envueltas 
individualmente, 50/caja

0111122

0120133



CUIDADO DE INSTRUMENTAL
Cada instrumento John Weiss está fabricado a mano con cuidado meticuloso y debe pasar una 
inspección final del 100% antes de ser lanzado. Al seguir las Instrucciones de Reprocesamiento 
provistas con cada nuevo instrumento y con un manejo correcto, usted protegerá su inversión y 
se asegurará que sus instrumentos John Weiss estén en perfectas condiciones por muchos años.

 

 
 

El cuidado del instrumental quirúrgico delicado comienza con su entrega:

Remueva cuidadosamente su nuevo instrumental de sus cajas y examine bajo lupa para 
asegurarse de que están en perfectas condiciones.* Una vez lo haya examinado y esté contento 
con sus instrumentos, estos deberían ser limpiados cuidadosamente utilizando toallitas para 

instrumento especialistas (véase la sección Uso Único, código No.: 1701010 y colocados en una 
bandeja de esterilización diseñada para instrumentos microquirúrgicos (véase la sección de 
Especialista para la gama John Weiss).

 

 

Los cuchillos de diamante y otros instrumentos especialistas pueden requerir atención específica - 
por favor refiérase a las guías separadas que serán incluidas con estos. Para la información más 
actualizada y una copia de nuestras Instrucciones de Reprocesamiento validadas, por favor 

refiérase al sitio web www.johnweiss.com  

*En el caso improbable de que usted no quede contento con sus instrumentos de cualquier manera, 
debería notificarnos inmediatamente al +44 (0)1279 414969 o al correo electrónico: 
sales@johnweiss.com

 

 

REPARACIONES
Utilizando las habilidades del fabricante de instrumental, John Weiss proporciona un servicio de 
reparaciones para instrumentos microquirúrgicos dañados o desafilados. Para más información, 
por favor contáctenos al +44 (0)1279 414969 o al correo electrónico sales@johnweiss.com
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