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GelPOINT Path
Plataforma de Acceso Transanal

Cubierta GelSeal®
Proporciona un punto de apoyo flexible para una triangulación sin precedentes de los 
intrumentos estándar para laparoscópia

Mantiene la insuflación para un acceso continuo

Dos puertos intercambiables para insuflación/evacuación de humos con llave de paso y 
fijaciones luer para acomodarse a la insuflación laparoscópica o para facilitar la evacuación 
de humos

Facilita la retirada de especimenes grandes conuna simple separación del canal de acceso

Tamaño real



Canal de Acceso
Sencillo de montar y colocar ahorrando tiempo en quirófano 

Proporciona 4cm de retracción atraumática para una mayor 
exposición y acceso

Incluye enganches de sutura para garantizar la máxima 
seguridad durante todo el procedimiento

Dos tamaños disponibles para cumplir con las necesidades 
de los procedimientos

Cánulas con Autoretención
Se adaptan a los instrumentos estándar entre 5-10mm, 
instrumentos de 5mm angulados y agujas de sutura curvas

Ofrecen una gran libertad de movimiento y una menor 
colisión de los instrumentos debido a su diseño de  
bajo perfil

Cirugía Transanal Mínimamente Invasiva (TAMIS)
TAMIS permite a los cirujanos extirpar pólipos benignos y tumores malignos bien 
seleccionados en el recto mediante una plataforma de acceso avanzado e instrumentación 
para laparoscopia estándar.



Visite www.appliedmedical.com/gelpoint 
para más información
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GelPOINT Path Plataforma de  
Acceso Transanal

Referencia Tamaño  Presentación

CNO11 4 x 5.5 cm 1/Box

Componentes

(1) Cubierta GelSeal

(1) Canal de Acceso con Introductor

(4) Cánulas con Autoretención 10mm

(1) Obturador 10mm

Referencia Tamaño  Presentación

CNO12 4 x 9 cm 1/Box

Componentes

(1) Cubierta GelSeal 

(1) Canal de Acceso con Introductor

(4) Cánulas con Autoretención 10mm

(1) Obturador 10mm


