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Mensaje 
del CEO...

El cambio es una parte inevitable del desarrollo humano y el proceso 
de cambio es lo que muchas veces hace que la vida sea más fascinante.

Cory Bros (Surgical Instrument Makers) Ltd. fue fundada en Inglaterra 
en septiembre de 1909. Desde hace más de 100 años, el nombre 
Cory Bros ha sido sinónimo de instrumentos y dispositivos quirúrgicos 
de alta calidad y efectivos en términos de coste. 

En el año 2000, Cory Bros creó una nueva compañía, Purple Surgical 
International Ltd., para vender nuestros productos en todo el mundo, 
donde hoy tenemos representaciones en más de 80 países.

En 2002, nuestra historia tuvo un giro rotundo cuando abrimos 
nuestra actual planta de fabricación en Taunton, Somerset, y estamos 
sumamente orgullosos de ser uno de los pocos fabricantes de 
productos quirúrgicos británicos que quedan.

En 2012, tomamos la decisión de unificar nuestras actividades 
internacionales, por lo que a partir de 2013 dejamos de utilizar el 
nombre Cory Bros y todos nuestros productos llevan ahora la marca 
Purple Surgical.  

En los 104 años transcurridos desde la fundación de Cory Bros, 
la compañía ha sido una pieza muy respetada del mercado británico 
de la salud y esperamos que Purple Surgical sea igual de reconocida 
y querida. 

Como parte de este ejercicio de reposicionamiento de la marca, 
hemos decidido unificar nuestra amplia gama de instrumentos, 
dispositivos y accesorios laparoscópicos de alta calidad y efectivos en 
términos de coste en un único folleto por primera vez. Esto le 
permitirá seleccionar la combinación perfecta de características de 
producto, calidad y precio entre nuestras gamas laparoscópicas 
Ultimate y Essentials que mejor satisfagan sus necesidades.

Realmente espero que Purple Surgical se convierta en un socio 
importante y valioso en su vida profesional cotidiana.

Robert Sharpe
Presidente y CEO



Cánula 
transparente para 
una visualización

efectiva durante el
cambio de instrumentos

y extracción de 
la muestra 

Eficaces pliegues 
de retención que

aseguran la estabilidad
del trócar durante el

cambio de
instrumentos

Diseño de sello
robusto y flexible que
asegura una operación
sin fugas durante todo

el procedimiento

Cápsula de sello
modular extraíble que

permite una rápida
extracción de la 
muestra y rápido

desinflado 

Diseño ergonómico
facilita la inserción

simplificada mediante
una mejor respuesta

táctil

La Gama de Trócares

Ultimate

El diseño de sello 
secundario ornitorrinco 
facilita la recuperación 
de muestras 
simples y la sutura 
laparoscópica. 

El embudo cóncavo 
asegura el 
encauzamiento preciso 
del instrumento a través 
de la cánula, facilitando 
el rápido cambio de 
instrumentos con una
mano.

Trócar AutoShield 
Ultimate

Trócar con Punta 
de Dilatación Ultimate

Trócar Hasson 
Ultimate

La Gama de Trócares Ultimate de Purple Surgical de dispositivos de alta precisión ha sido 
diseñada en colaboración con importantes cirujanos laparoscópicos y ha sido sometida a 
innumerables pruebas clínicas para garantizar máximo rendimiento.



Kit de Trócares con Punta de Dilatación Ultimate PS3461ULT 5 / Caja

Kit de Trócares con Punta de Dilatación Ultimate PS3464ULT 5 / Caja

Kit de Trócares con Punta de Dilatación Ultimate PS3463ULT 5 / Caja

Kit de Trócares con Punta de Dilatación Ultimate PS3476ULT 5 / Caja

Trócar con Punta de Dilatación Ultimate PS3462ULT 5 / Caja

Trócar con Punta de Dilatación Ultimate PS3460ULT 5 / Caja

Trócar con Punta de Dilatación Ultimate PS3465ULT 5 / Caja

Trócar con Punta de Dilatación Ultimate PS3475ULT 5 / Caja

Producto Código Por Paq.Descripción

Trócar de 12mm x 100mm + Cánula Adicional

Trócar de 10mm x 100mm + Cánula Adicional

Trócar de 5mm x 100mm + Cánula Adicional

Trócar de 5mm x 70mm + Cánula Adicional

Trócar de 12mm x 100mm 

Trócar de 10mm x 100mm 

Trócar de 5mm x 100mm 

Trócar de 5mm x 70mm 

Juego de Trócares AutoShield Ultimate PS3569ULT 5 / Caja

Juego de Trócares AutoShield Ultimate PS3561ULT 5 / Caja

Juego de Trócares AutoShield Ultimate PS3564ULT 5 / Caja

Juego de Trócares AutoShield Ultimate PS3563ULT 5 / Caja

Juego de Trócares AutoShield Ultimate PS3576ULT 5 / Caja

Trócar AutoShield Ultimate PS3562ULT 5 / Caja

Trócar AutoShield Ultimate PS3560ULT 5 / Caja

Trócar AutoShield Ultimate PS3565ULT 5 / Caja

Trócar AutoShield Ultimate PS3575ULT 5 / Caja

Producto Código Por Paq.Descripción

Trócar de 5mm x 100mm + Cánula Adicional y 
Trócar de 10mm x 100mm + Cánula Adicional 

Trócar de 12mm x 100mm + Cánula Adicional

Trócar de 10mm x 100mm + Cánula Adicional

Trócar de 5mm x 100mm + Cánula Adicional

Trócar de 5mm x 70mm + Cánula Adicional

Trócar de 12mm x 100mm

Trócar de 10mm x 100mm

Trócar de 5mm x 100mm

Trócar de 5mm x 70mm 

Gama de Trócares AutoShield 
de Ultimate
La Gama de Trócares AutoShield Ultimate de Purple Surgical está 
diseñada para una inserción simple y de poca fuerza en la cavidad abdominal.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• La cuchilla lineal permite una menor fuerza de inserción y un menor 
 defecto fascial

• Mecanismo protegido para minimizar la posibilidad de daños in 
 advertidos en el tejido con la colocación ‘ciega’ de la vía primaria

• Favorece la retención de la cánula durante el procedimiento
• Profundidad regulable de inserción de la cánula
• Necesita poca fuerza de inserción

Gama de Trócares con Punta 
de Dilatación Ultimate
La Gama de Trócares con Punta de Dilatación Ultimate de 
Purple Surgical separan en lugar de destruir el tejido.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Minimiza el daño en el lugar de inserción y facilita la 
 rápida sanación

• Menor defecto fascial en comparación con los 
 trócares de cuchilla

• Menor índice de herniación en el lugar de inserción
• Minimiza la necesidad de sutura en el lugar de inserción
• Cánula transparente para una efectiva visualización durante 
 el cambio de instrumentos

• Anclaje abdominal seguro gracias a los pliegues de 
 retención de la cánula



Cánula Universal Ultimate PS3566ULT 5 / CajaCánula de 12mm x 100mm

Cánula Universal Ultimate PS3568ULT 5 / CajaCánula de 10mm x 100mm

Cánula Universal Ultimate PS3567ULT 5 / CajaCánula de 5mm x 100mm

Cánula Universal Ultimate PS3577ULT 5 / CajaCánula de 5mm x 70mm 

Producto Código Por Paq.Descripción

Trócar Hasson Ultimate PS3262ULT 5 / CajaTrócar de 12mm x 100mm 

Trócar Hasson Ultimate PS3260ULT 5 / CajaTrócar de 10mm x 100mm 

Producto Código Por Paq.Descripción

Gama de Trócares Hasson 
de Ultimate
La Gama de Trócares Hasson Ultimate de Purple Surgical está diseñada 
para los cirujanos que prefieren la seguridad de la técnica de corte 
abierto hacia abajo para la vía principal.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Menor riesgo de trauma de vísceras abdominales
• Menor riesgo de daños inadvertidos a órganos internos 
• Apoyos de bajo perfil de la sutura temporal para un efectivo 
 anclaje del dispositivo

• Cánula transparente para una efectiva visualización durante e
 l cambio de instrumentos

• Mínima posibilidad de daños inadvertidos en el tejido y los 
 vasos sanguíneos

Cánula Universal Ultimate
La Cánula Universal Ultimate de Purple Surgical es compatible 
con los Trócares AutoShield Ultimate, con punta de dilatación 
Ultimate, y Hasson Ultimate.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Cánula transparente para una efectiva visualización durante el 
 cambio de instrumentos y extracción de la muestra

• La cápsula de sello modular extraíble permite la extracción 
 de muestras de forma simple, rápida y cómoda y un rápido desinflado

• Efectivos pliegues de retención aseguran la estabilidad del trócar 
 durante el cambio de instrumentos



La Gama de Instrumentos Laparoscópicos Ultimate de Purple Surgical es una gama completa 
de instrumentos de mano monopolares y bipolares, ergonómicamente diseñados para permitir 
una reacción táctil para cirugía de alta precisión. 

La Gama de Instrumentos Laparoscópicos 

Ultimate

Instrumentos
descartables que

incorporan tecnología
de husillo y mandíbula

reutilizable 

Husillo
totalmente

aislado

Apoyo diatérmico
desviado que permite
la conexión sencilla

de cable 

Gran rueda de
rotación de índice

que permite un ajuste
de 360° para un

control preciso de 
la punta distal 

Mecanismo
de trinquete con

una sencilla
y rápida activación

y liberación

Rueda de rotación 
de índice con código 

de color que asegura una
identificación instantánea

de instrumentos en el
campo estéril 

Mango 
ergonómico que

permite reacción táctil
para cirugía 

de alta precisión 











Juego de Succión / Irrigación Ultimate PS3851ULT 10 / CajaSimple Espiga 5mm, Husillo con Tubo, 32cm, Descartable

Juego de Succión / Irrigación Ultimate PS3850ULT 10 / CajaDoble Espiga 5mm, Husillo con Tubo, 32cm, Descartable

Producto Código Por Paq.Descripción

Orificios laterales
distales para evitar

aspiración inadvertida
de tejido

Botón de
irrigación proximal

para permitir la
limpieza de

obstrucciones

Husillo mate
antides lumbrante con

punta redondeada
atraumática 

Botones con
códigos de color y

letras para una rápida
y sencilla

identificación

Sello para permitir 
la inserción sin fugas

de electrodos 
de 3mm e

instrumentos

Pieza de mano
ergonómica con

alojamiento de pistón
rotativo para

comodidad del
cirujano 

Tubo blando
co-empalmado

de bajo torque con
fácil separación

de piel

El sistema de succión / Irrigación

Ultimate

El Sistema de Succión / Irrigación Laparoscópica Ultimate de Purple Surgical ha sido diseñado 
en coordinación con importantes cirujanos. El dispositivo de diseño ergonómico asegura un 
suministro constante de fluido de irrigación presurizado e incorpora un sello sin fugas.



Husillos de Succión / Irrigación 
Ultimate

Bomba de Irrigación 
de Alto Flujo Ultimate 

Husillo de Succión / Irrigación Ultimate PS3835ULT 10 / CajaHusillo 5mm de Longitud Corta (17cm) Descartable

Husillo de Succión / Irrigación Ultimate PS3845ULT 10 / CajaHusillo 5mm de Longitud Extra (44cm) Descartable

Husillo de Succión / Irrigación Ultimate PS3853ULT 10 / CajaHusillo 10mm de Longitud Estándar (32cm) Descartable

Husillo de Succión / Irrigación Ultimate PS3852ULT 1 / CadaHusillo 10mm de Longitud Estándar (32cm) Reutilizable

Producto Código Por Paq.Descripción

Bomba de Irrigación de Alto Flujo Ultimate PS3871ULT 1 / CadaDoble Cámara 2 x 1Litro

Producto Código Por Paq.Descripción

Los Husillos de Succión / Irrigación Ultimate de 
Purple Surgical son compatibles con el Sistema de 
Succión / Irrigación Ultimate.  

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Husillo de 5mm de punta achaflanada, atraumático, 
 estándar, con orificios de aspiración distales laterales 

• Opción de 10mm para aspirar cálculos, tejidos y 
 coágulos sanguíneos mayores 

• Disponibles en opciones descartables o 
reutilizables de 32cm

• Disponibles en opciones descartables 
 de 17cm y 44cm

La Bomba de Irrigación de Alto Flujo Ultimate de Purple 
Surgical es una bomba reutilizable que permite un flujo alto 
e ininterrumpido de fluido de irrigación con presión regulable.  

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Presión constante de irrigación que asegura uniformidad 
 quirúrgica y comodidad

• Flujo ininterrumpido de irrigación que asegura un uso 
 seguro y cómodo durante todo el procedimiento 

• La fijación de presiones controladas por el cirujano 
 (hasta 800mmHg) asegura flexibilidad y un descombrado efectivo 

• La comprobada tecnología de cámara de aire asegura que 
 no haya riesgo de contaminación salina. 



Aguja Veress Ultimate 
La Aguja Veress Ultimate de Purple Surgical está diseñada para 
la creación simple, segura y efectiva del neumoperitoneo.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Cómodo instrumento descartable que garantiza esterilidad 
 y evita la necesidad de una limpieza y reprocesamiento difíciles, 
 costosos y largos.

• Su punta achaflanada súper afilada permite una inserción 
 controlada segura, rápida y sencilla

• Indicadores visuales y audibles de colocación que dan 
 tranquilidad al cirujano durante una inserción a ciegas

• La uniforme retracción del protector minimiza el riesgo 
 de daños inadvertidos a órganos adyacentes

• Opciones de 120mm y 150mm para corresponderse 
 con variaciones anatómicas

Endobolsa de Recuperación 
Ultimate
La Endobolsa de Recuperación Ultimate de Purple Surgical 
está diseñada para capturar y extraer fácilmente tejido 
extirpado durante una cirugía laparoscópica.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Abertura de anillo rígido para una fácil utilización
• Bolsa transparente de autoapertura/sellado para 

una captura simple de tejido
• Bolsita no porosa y resistente a los rasgones que 
 minimiza la infección del lugar de inserción y la 
 implantación del carcinoma

Entre las estructuras anatómicas que son aptas para 
estos dispositivos se incluyen:

• Apéndice
• Fibromas
• Riñón
• Colon grande

• Vesícula biliar
• Pulmón
• Nódulo linfático
• Omentum

• Ovario
• Próstata
• Bazo

Aguja Veress Ultimate PS3760ULT 25 / CajaLongitud 150mm 

Aguja Veress Ultimate PS3710ULT 25 / CajaLongitud 120mm 

Producto Código Por Paq.Descripción

Endobolsa de Recuperación Ultimate PS3444ULT 5 / CajaIntubador de 15mm

Endobolsa de Recuperación Ultimate PS3443ULT 5 / CajaIntubador de 10mm

Endobolsa de Recuperación Ultimate PS3442ULT 5 / CajaIntubador de 10mm

Producto Código Por Paq.Descripción

190mm x 230mm

130mm x 180mm

90mm x 145mm

Bolsita

1150ml

580ml

250ml

Volumen



La extensa Gama Essentials de Trócares quirúrgicos de Purple Surgical, con un nuevo y resistente 
sello Universal, ha sido específicamente diseñada para proporcionar un rendimiento excepcional.

Productos Laparoscópicos Essentials

• El sello más resistente ofrece una mínima resistencia durante la transferencia de instrumental
• Permite el intercambio fácil de instrumentos de entre 5mm y 12mm
• Elimina la necesidad de un reductor separado
• Elimina las fugas de gas

Efectivos pliegues 
de retención aseguran
la estabilidad deltrócar

durante el cambio
de instrumentos

Cánula
transparente para 

una efectiva 
visualización durante

el cambio de
instrumentos y
extracción de la

muestra

Diseño
ergonómico para

comodidad  y
control del

cirujano

Trócar AutoShield Trócar con Punta 
de Dilatación

Trócar Hasson



Juego de Trócares AutoShield PS3509 10 / CajaTrócar de 5mm x 100mm + Cánula Adicional y Trócar de 10/11mm x 100mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares AutoShield PS3503 10 / CajaTrócar de 12mm x 150mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares AutoShield PS3518 10 / CajaTrócar de 12mm x 100mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares AutoShield PS3519 10 / CajaTrócar de 10/11mm x 150mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares AutoShield PS3514 10 / CajaTrócar de 10/11mm x 100mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares AutoShield PS3513 10 / CajaTrócar de 5mm x 100mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares AutoShield PS3516 10 / CajaTrócar de 5mm x 70mm + Cánula Adicional

Trócar AutoShield PS3502 5 / CajaTrócar de 12mm x 150mm

Trócar AutoShield PS3512 10 / CajaTrócar de 12mm x 100mm

Trócar AutoShield PS3511 5 / CajaTrócar de 10/11mm x 150mm

Trócar AutoShield PS3510 10 / CajaTrócar de 10/11mm x 100mm

Trócar AutoShield PS3515 10 / CajaTrócar de 5mm x 100mm

Trócar AutoShield PS3505 10 / CajaTrócar de 5mm x 70mm 

Producto Código Por Paq.Descripción

Trócares AutoShield
La Gama de Trócares AutoShield Essentials de Purple Surgical 
presentan una cuchilla bilateral lineal ultra afilada y un sello 
Universal durable para el cambio de instrumentos sin fugas.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Mecanismo protegido para minimizar la posibilidad de daños 
 inadvertidos en el tejido con la colocación ‘ciega’ de la vía primaria

• Traumatismo mínimo de la fascia y un cierre de la herida más 
 simple debido a su diseño de cuchilla bilateral lineal

• Necesita poca fuerza de inserción

Trócares con Punta de Dilatación
La Gama de Trócares con Punta de Dilatación Essentials de Purple 
Surgical separan y dilatan el tejido durante la entrada.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• La tecnología de sello Universal permite un cambio rápido de 
 instrumentos sin fugas

• Cánula transparente para una efectiva visualización durante 
el cambio de instrumentos

• Anclaje abdominal seguro gracias a los pliegues de retención de la cánula
• Minimiza el daño en el lugar de inserción y facilita la rápida sanación

El nuevo diseño de Punta de Dilatación:

• Reduce el riesgo de hernia quirúrgica post-operatoria
• Reduce el riesgo de lesión vascular
• Reduce el riesgo de lesión de vejiga
• Reduce el riesgo de hemorragia en el lugar del trócar

Juego de Trócares con Punta de Dilatación PS3418 10 / CajaTrócar de 12mm x 100mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares con Punta de Dilatación PS3414 10 / CajaTrócar de 10/11mm x 100mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares con Punta de Dilatación PS3413 10 / CajaTrócar de 5mm x 100mm + Cánula Adicional

Juego de Trócares con Punta de Dilatación PS3436 10 / CajaTrócar de 5mm x 70mm + Cánula Adicional

Trócar con Punta de Dilatación PS3412 10 / CajaTrócar de 12mm x 100mm

Trócar con Punta de Dilatación PS3410 10 / CajaTrócar de 10/11mm x 100mm

Trócar con Punta de Dilatación PS3415 10 / CajaTrócar de 5mm x 100mm

Trócar con Punta de Dilatación PS3435 10 / CajaTrócar de 5mm x 70mm

Producto Código Por Paq.Descripción



Trócares Hasson
Los Trócares Hasson Essentials de Purple Surgical están diseñados para los 
cirujanos que prefieren la seguridad de la técnica de corte abierto hacia 
abajo para la vía principal.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• La tecnología de sello Universal permite un cambio rápido 
 de instrumentos sin fugas

• Cánula transparente para una efectiva visualización durante 
el cambio de instrumentos

• Aseguran anclaje abdominal mediante el nuevo dispositivo 
 de fijación ajustable con sutura de fijación

• Previenen la formación de salientes peritoneales gracias a 
 la transición suave obturador / cánula

• Mínima posibilidad de daños inadvertidos en el tejido y los 
 vasos sanguíneos

Trócar Óptico
El Trócar Óptico Essentials de Purple Surgical permite una inserción 
segura con visión directa para acceder a la vía primaria.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Favorece la no afectación de la pared abdominal y los daños a 
 los vasos sanguíneos

• Cuenta con una empuñadura ergonómica en forma de pistola para 
 una inserción fácil y controlada y para la comodidad del cirujano

Trócar Óptico PS3527 10 / CajaCánula con Rosca de 5mm x 100mm

Trócar Óptico PS3526 5 / CajaTrócar de 12mm x 100mm, Empuñadura en Forma de Pistola

Trócar Óptico PS3520 5 / CajaTrócar de 10mm x l00mm, Empuñadura en Forma de Pistola

Trócar Óptico PS3525 5 / CajaTrócar de 5mm x 100mm, Empuñadura en Forma de Pistola

Producto Código Por Paq.Descripción

Trócar Hasson PS3212 10 / CajaTrócar de 12mm x 100mm

Trócar Hasson PS3210 10 / CajaTrócar de 10/11mm x 100mm

Producto Código Por Paq.Descripción



Cánula Universal
La Gama de Cánulas Universales Essentials de Purple Surgical son compatibles 
con los trócares AutoShield, con punta de dilatación y Hasson.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Disponible en opciones lisa y con rosca
• Transparente para una efectiva visualización durante 
 el cambio de instrumentos

• La tecnología de sello Universal permite un cambio 
 rápido de instrumentos sin fugas

Trócares Secundarios
La Gama de Trócares Secundarios de Purple Surgical requieren una 
fuerza de inserción muy baja debido a su punta piramidal afilada. 

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Anclaje abdominal seguro con los efectivos pliegues 
 de retención de la cánula

• El diseño de bajo perfil facilita un claro posicionamiento 
 en la restringida región supra-púbica

Cánula Universal PS3409 10 / CajaCánula Lisa, 12mm x 100mm

Cánula Universal PS3408 10 / CajaCánula Lisa, 10/11mm x 100mm

Cánula Universal PS3504 10 / CajaCánula con Rosca, 12mm x 150mm

Cánula Universal PS3506 10 / CajaCánula con Rosca, 12mm x 100mm 

Cánula Universal PS3501 10 / CajaCánula con Rosca, 10/11mm x 150mm

Cánula Universal PS3508 10 / CajaCánula con Rosca, 10/11mm x 100mm

Cánula Universal PS3507 10 / CajaCánula con Rosca. 5mm x 100mm

Cánula Universal PS3517 10 / CajaCánula con Rosca, 5mm x 70mm

Producto Código Por Paq.Descripción

Juego de Trócares Secundarios PS3357 10 / Caja5mm x 100mm + Cánula Adicional Uno con Llave de Gas. 
Uno sin Llave de Gas

Juego de Trócares Secundarios PS3356 10 / Caja5mm x 100mm sin Llave de Gas + Cánula Adicional

Juego de Trócares Secundarios PS3355 10 / Caja5mm x 70mm con Llave de Gas + Cánula Adicional

Trócar Secundario PS3307 10 / Caja5mm x 100mm con Llave de Gas

Trócar Secundario PS3306 10 / Caja5mm x 100mm sin Llave de Gas

Trócar Secundario PS3305 10 / Caja5mm x 70mm con Llave de Gas

Producto Código Por Paq.Descripción



Tijeras Monopolares
Las Tijeras Monopolares de Purple Surgical están diseñadas para la 
coagulación y el corte transversal preciso y controlado de vasos y tejidos. 

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Cómodo instrumento descartable siempre afilado que elimina 
 los costes de esterilización y reprocesamiento

• Mango ergonómico para comodidad y control del cirujano
• Rotación 360° de la rueda de índice para una alineación simple 
 y precisa de la mandíbula

• El apoyo de cable de ángulo derecho asegura un torque mínimo 
 y una mayor comodidad y control para el cirujano

• El cable opcional descartable brinda óptima flexibilidad y conveniencia
• Husillo totalmente aislado maximiza la contención de corriente
• Afilada mandíbula Metzenbaum asegura un preciso corte transversal 

de tejido/vasos

Electrodos Monopolares 
de 5mm
Los Electrodos Monopolares de 5mm de Purple Surgical 
permiten la coagulación y el corte transversal preciso y 
controlado de vasos y tejidos. 

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Cómodo instrumento descartable que garantiza la esterilidad 
 y la efectiva activación electroquirúrgica monopolar

• Husillo de 33cm, totalmente aislado, proporciona una 
 segura contención de corriente

• Mango ergonómico y ligero
• Disponibles en opciones Espátula, Gancho J y Gancho L
• El cable opcional descartable brinda óptima flexibilidad y 
 conveniencia

Electrodo Monopolar PS3882 5 / CajaElectrodo Laparoscópico de 5mm - Espátula

Electrodo Monopolar PS3881 5 / CajaElectrodo Laparoscópico de 5mm - Gancho L

Electrodo Monopolar PS3880 5 / CajaElectrodo Laparoscópico de 5mm - Gancho J

Producto Código Por Paq.Descripción

Tijera Monopolar PS3550 5 / CajaMandíbula Metzenbaum Rotativa de 5mm

Producto Código Por Paq.Descripción





Disector Plano PS3886 25 / CajaDisector Plano de 5mm – Paquete Simple

Disector Plano PS3885 10 / CajaDisector Plano de 5mm – Paquete Triple

Producto Código Por Paq.Descripción

Disector Plano de 5mm
El Disector Plano de 5mm de Purple Surgical permite la 
manipulación y disección seguras y atraumáticas de tejido 
durante una investigación abdominal. 

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Punta súper blanda que evita daños inadvertidos al tejido
• Punta anti-pelusas que evita la deposición de partículas extrañas
• Husillo no conductor evita acoplamiento directo inadvertido
• Punta de material absorbente permite un ‘control de 
 sangrado’ rápido y efectivo.

Aguja de Aspiración de 5mm
La Aguja de Aspiración de 5mm de Purple Surgical está diseñada 
para la aspiración segura y simple de fluidos de quistes y órganos.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Husillo de 5mm para una inserción segura y simple 
 mediante un Trócar

• La punta afilada y achaflanada de la aguja permite una 
 penetración controlada del quiste / órgano

• El husillo mate evita el reflejo operativo

Aguja Veress PS3750 25 / CajaLongitud 150mm

Aguja Veress PS3700 25 / CajaLongitud 120mm

Producto Código Por Paq.Descripción

Aguja Veress
Las Agujas Veress de Purple Surgical están diseñadas para la 
creación segura, simple y efectiva del neumoperitoneo.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Cómodo instrumento descartable que garantiza esterilidad y evita la 
 necesidad de una limpieza y reprocesamiento difíciles, costosos y largos

• Punta afilada y achaflanada permite una inserción rápida, fácil, 
 segura y controlada

• Indicadores visuales y audibles de colocación que dan tranquilidad 
 al cirujano durante una inserción a ciegas

• La sencilla retracción del protector minimiza el riesgo de daños 
 inadvertidos a órganos adyacentes

Aguja de Aspiración PS3895 10 / CajaAguja de Aspiración de 5mm

Producto Código Por Paq.Descripción



Bolsas de Recuperación 
de Tejido Secure Catch
Las Bolsas de Recuperación de Tejido Secure Catch de Purple 
Surgical están diseñadas para la captura y extracción de forma 
rápida, simple y segura de tejido extirpado como ovarios, vesícula 
biliar, fibromas, miomas, omentum, bazo, apéndices e intestino. 

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Su construcción en género ‘antidesgarro’ súper seguro 
 preserva la integridad de la bolsa

• Bolsita no porosa que minimiza la infección del lugar de 
 inserción y la implantación del carcinoma

• Correas de sujeción radio-opacas para una segura 
fijación de la pinza

• Disponibles en tamaños pequeño, mediano y grande, 
 con o sin cola

Bolsas de Recuperación 
de Tejido
Las Bolsas de Recuperación de Tejido de Purple Surgical ofrecen 
la solución más efectiva en términos de coste para la captura 
segura de tejido.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Bolsita no porosa y resistente a los rasgones que minimiza la 
 infección del lugar de inserción y la implantación del carcinoma

• Bolsa transparente que permite la visualización del tejido
• Entubador de 10mm asegura una inserción rápida y simple
• Junta tórica naranja radio-opaca asegura una rápida 
 identificación en la cavidad abdominal

Bolsa de Recuperación de Tejido PS3401 10 / CajaEntubador de 10mm

Bolsa de Recuperación de Tejido PS3400 10 / CajaEntubador de 10mm

Producto Código Por Paq.Descripción

125mm x 175mm

75mm x 150mm

Bolsa

500ml

120ml

Volumen

Secure Catch PS3406 25 / CajaCon Cola 125mm x 175mm 550ml

Secure Catch PS3405 25 / CajaCon Cola 75mm x 150mm 250ml

Secure Catch PS3403 25 / CajaSin Cola

Secure Catch PS3402 25 / CajaSin Cola

Producto Código Por Paq.Descripción

125mm x 175mm

75mm x 150mm

Bolsa

Secure Catch PS3404 25 / CajaSin Cola 175mm x 255mm 1600ml

550ml

250ml

Volumen



Filtro de Humo PS3604 25 / CajaFiltro de Humo con Abrazadera de Ruedecilla

Producto Código Por Paq.Descripción

Filtro de Humo
El Filtro de Humo de Purple Surgical permite la extracción segura, simple 
y efectiva del humo quirúrgico. Las tecnologías de diatermia y láser, que 
son muy utilizadas en cirugía laparoscópica, generan plumas de humo. 
El humo quirúrgico no solo inhibe la visión de los cirujanos del campo 
operativo sino que también podría contener patógenos biológicos 
(bacterias, virus y células cancerosas) al igual que toxinas químicas.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Estéril, descartable
• Eficiencia de filtración del 99,999% 
• El carbón vegetal activado asegura la extracción de químicos nocivos 
 y la eliminación de su olor

• La abrazadera de rodillos permite la eliminación del humo de forma 
 conveniente y rápida, controlada por el cirujano

Juegos de Tubos y Filtros 
de Insuflación
El Juego de Tubos y Filtros de Insuflación de Purple Surgical evita 
efectivamente la inter-contaminación entre el paciente y el Insuflador.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Estériles y descartables, para mayor seguridad y comodidad 
• Eficiencia de filtración del 99,9999% 
• Filtro diseñado para resistir altas velocidades de flujo de gas 
 para posibilitar una rápida insuflación

• Tubo de bajo torque, ligero, no intrusivo, ligero y cómodo
• Disponibles con conexiones para diferentes máquinas lo que 
 asegura compatibilidad con todos los insufladores estándar

Juego de Tubo y Filtro de Insuflación PS3605 25 / CajaCon Accesorio de 22mm (Linvatec)

Juego de Tubo y Filtro de Insuflación PS3603 25 / CajaCon Accesorio de 15mm (Wolf / Storz)

Juego de Tubo y Filtro de Insuflación PS3602 25 / CajaCon Accesorio sin Holgura (Stryker)

Juego de Tubo y Filtro de Insuflación PS3601 25 / CajaCon Accesorio de Junta Tórica (Smith & Nephew)

Juego de Tubo y Filtro de Insuflación PS3600 25 / CajaCon Accesorio Luer Lok™ 

Producto Código Por Paq.Descripción

Juego de Tubo y Filtro 
de Insuflación con

Accesorio de Junta Tórica
(Smith & Nephew) 

Juego de Tubo y Filtro
de Insuflación con

Accesorio Luer Lok™

Juego de Tubo y Filtro
de Insuflación con

Accesorio de 15mm
(Wolf / Storz)

Juego de Tubo y Filtro
de Insuflación con

Accesorio sin Holgura
 (Stryker)

Juego de Tubo y Filtro
de Insuflación con

Accesorio de 22mm
(Linvatec)



Cánula Spackman
La Cánula Spackman de Purple Surgical permite la manipulación 
intra-operativa del útero tanto antevertido como retrovertido y 
también facilita la histerosalpingografía rápida, simple y efectiva 
para estudios de permeabilidad tubal.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Dispositivo descartable y efectivo en términos de coste que 
 elimina la necesidad de reprocesamientos costosos

• Claramente identificado con logo universal de producto descartable 
 para asegurar su desecho después de utilizarlo

• Acero inoxidable médico de alta calidad 
• Mango cargado posibilita una efectiva anteversión ‘manos libres’
• Cono cervical anatómico asegura una efectivo ello sin fugas
• Accesorio de pinza regulable y cómoda
• La punta atraumática permite un menor riesgo de perforación uterina

Manipulador e Inyector 
Uterino Púrpura (PUMI)
El PUMI de Purple Surgical permite la manipulación intra-operativa 
del útero tanto antevertido como retrovertido y también facilita 
la histerosalpingografía rápida, simple y efectiva para estudios 
de permeabilidad tubal.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• El manguito globo anatómico asegura un sello efectivo sin fugas a 
 la vez que elimina el espasmo uterino y el trauma cervical debido 
 al uso de la pinza.

• Mango curvado y rígido para el útero antevertido y retrovertido.
• Alternativa conveniente a la cánula estilo Spackman reutilizable, 
 difícil de limpiar y esterilizar.

• Mango ajustable con marcaciones de cm permite una fijación precisa 
 de profundidad uterina que puede adaptarse a la anatomía del paciente

• La punta atraumática permite un menor riesgo de perforación uterina
• Se necesita mínima dilatación debido al diámetro de 4,5mm de la cánula 
 necesita mínima dilatación debido al diámetro de 4,5mm de la cánula 

Cánula Spackman PS3112 25 / CajaManipulador e Inyector Uterino Spackman

Producto Código Por Paq.Descripción

PUMI PS3111 10 / CajaManipulador e Inyector Uterino Púrpura

Producto Código Por Paq.Descripción



Fog Free
El Fog Free de Purple Surgical impide la formación de 
condensación en las lentes distales del laparoscopio.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Garantiza una clara visualización del campo operativo
• El contenido de alcohol suave asegura una 

evaporación instantánea
• El volumen de 6ml es suficiente para toda la duración 
 del procedimiento

• La esponja aplicadora anti-pelusa no abrasiva permite la 
limpieza de la proteína calcinada de las lentes distales sin 
 riesgo de daños de alcance o deposición de partículas extrañas.

Funda de Cámara
La Funda de Cámara de Purple Surgical crea una barrera 
estéril alrededor del cabezal y cable de la cámara.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Prolonga la vida de los costosos cabezales y cables 
 de la videocámara

• Evita la exposición a glutaraldehído eliminando la 
 necesidad de desinfección con jabón

• Diseño de marco de aro tan popular permite una 
 aplicación simple y rápida

• Potente cinta adhesiva garantiza una segura 
 protección del cabezal de la cámara

Bolsa para Instrumental
La Bolsa para Instrumental de Purple Surgical permite alojar de 
forma segura y cómoda los instrumentos cerca del sitio quirúrgico, 
minimizando así la necesidad de transferencia mano a mano.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Tira adhesiva fija correctamente la bolsa al paño del paciente
• Bolsillos profundos garantizan la segura retención de todos 
 los instrumentos estándar mínimamente invasivos

• La separación de los instrumentos es asegurada por el 
 diseño de tres bolsillos

• El diseño con material transparente garantiza la simple y 
 rápida identificación y recuperación de los instrumentos

Funda de Cámara PS3900 25 / CajaFunda de Cámara de Marco de Aro

Producto Código Por Paq.Descripción

Bolsa para Instrumental PS4050 25 / CajaBolsa para Instrumental

Producto Código Por Paq.Descripción

Fog Free PS3500 25 / CajaSolución 6ml con Esponja Aplicadora

Producto Código Por Paq.Descripción



Organizador de Tubos
El organizador de tubos de Purple Surgical permite fijar y organizar 
los tubos y conductos en el campo estéril de forma efectiva y segura.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• El organizador de tubos de Purple Surgical permite fijar y 
 organizar los tubos y conductos en el campo estéril de 
 forma efectiva y segura.

• La tira de Velcro permite un ajuste versátil

Cables de Instrumentos 
Monopolares
Los Cables de Instrumentos Monopolares Purple Surgical
son de alta calidad, desprendibles y descartables.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• El cable estéril de alta calidad asegura una función perfecta del 
 instrumento en cada uso

• Evita el riesgo de daños inadvertidos al tejido mediante el 
 aislamiento de cables rajados de instrumentos

• La mesa desprendible puede utilizarse con todos los instrumentos 
monopolares que se utilizan en un procedimiento

Kits de Procedimiento
Los Kits de Procedimiento Purple Surgical permiten unificar 
en un kit de procedimiento a la medida cualquier número 
de instrumentos de las gamas de productos laparoscópicos 
Ultimate y Essentials, más cualquier otro dispositivo de 
cualquiera de las otras gamas Purple Surgical.

Entre las características y las ventajas se incluyen:

• Kit de procedimiento personalizado a la medida de 
 sus necesidades

• Garantiza la máxima comodidad
• Posibilita costes de procesamiento de pedidos significativamente 
 menores mediante la unificación de los pedidos

• Reduce el tiempo de preparación
• El empaquetado significativamente reducido brinda beneficios 

ambientales y de costes
• Reduce las existencias

Cable de Instrumentos Monopolares PS3551C8 5 / CajaConector de 8mm

Cable de Instrumentos Monopolares PS3551C4 5 / CajaConector de 4mm

Producto Código Por Paq.Descripción

Organizador de Tubos PS5100 25 / CajaCon Ajuste Velcro

Producto Código Por Paq.Descripción
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