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Mini Plataforma de Acceso Avanzado



Mini Plataforma de Acceso Avanzado

Cubierta GelSeal®

El Sistema más Avanzado
de Incisión Única

• Facilita la triangulación de los 
instrumentos estándar.

• Se adapta a cualquier grosor de pared 
abdominal.

• Proporciona un acceso y visibilidad 
continuos.

• Proporciona un PseudoAbdomen, para 
una triangulación sin precedentes, 
permitiendo el uso de instrumentos de 
laparoscopía estándar.

• Incorpora portal de insuflación y de 
evacuación de humo.

• Proporciona un punto de apoyo flexible 
para una mejor articulación de los 
instrumentos.

• Mantiene el neumoperitoneo con acceso 
visualización contínua.

GelPOINT® Mini



Protector/Retractor Quirúrgico Alexis®

• Se adapta a incisiones entre 1.5 y 3 cm y a 
diferentes espesores de la pared abdominal 
para lograr mejores resultados estéticos.

• Proporciona 360º de retracción atraumática 
y de protección1-2 para un mayor acceso, 
exposición y resultado estético.

• Facilita la anastomosis extracorpórea y la 
retirada del espécimen mientras protege la 
herida.

• Permite visualizar los márgenes de la herida.

Cánulas con Auto-Retención
• Los trocares permanecen fuera 

de la incisión para maximizar el 
diámetro interno de trabajo.

• Se adaptan a instrumentos entre 
5 y 10 mm.

• Ofrecen una gran libertad de 
movimiento debido a su diseño 
de bajo perfil.
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Componentes

(1) Cubierta GelSeal
(1) Protector/Retractor Quirúrgico Alexis
(3) Cánulas de 10mm
(1) Obturador para cánulas

Se adapta a incisiones entre 1.5 – 3 cm
Se adaptan a instrumentos entre 5 – 10 mm

GelPOINT® Mini
Mini Plataforma de Acceso Avanzado


