
Manipuladores Uterinos



El Dumi ManipulatOR es un manipulador uterino versátil con inyector 
que se puede utilizar para laparoscopias de diagnóstico, mini-laparoto-
mías y exámenes de fertilidad.

Su diseño ergonómico facilita la introducción del dispositivo y permite 
la manipulación de úteros tanto antevertidos como retrovertidos.

Dumi ManipulatOR

Información

Pedido / REF Descripción Cantidad

DUMI-350A
Dumi ManipulatOR – 350 mm ajustable

diagnostico uterino, manipulador con inyector Caja de 12, estériles



El ManipulatOR es un dispositivo de un solo uso que se puede utilizar 
con fines de diagnóstico y en conjunto con el tubo ColpotomizOR. 

Su diseño simple permite una fácil inserción, mientras que el balón de 
inflado de 20cc estabiliza el ManipulatOR dentro de la cavidad uterina.

ManipulatOR

Información

Pedido / REF Descripción Cantidad
UM-TV ManipulatOR - Manipulador Uterino Caja de 5, estériles



La forma inteligente de elevar el útero

El Uterine ElevatOR PRO™ con balón OccludOR es un manipulador 
uterino fácil de usar que mantiene el neumoperitoneo y expone la ana-
tomía pélvica de la paciente para una mejor detención y un acceso óp-
timo a los puntos de referencia quirúrgicos durante las histerectomías 
laparoscópicas y robóticas.

Uterine ElevatOR Pro
con balón OccludOR

Su eje rígido curvado se alinea con el ángulo de la curva sacra, lo que permite inserciones suaves y una ma-
nipulación eficaz del útero.

Al aplicarlo, Uterine ElevatOR PRO™ delínea los fondos vaginales y desplaza claramente los uréteres, crean-
do un margen quirúrgico seguro para la incisión de la colpotomía. El neumoperitoneo se puede mantener 
durante todo el procedimiento con OccludOR Balloon™.



Características: Sencillo, seguro, eficaz.

• Cuatro tamaños de copa cervical (32 mm, 35 mm, 37 mm, 40 mm) permiten un ajuste óptimo del cuello 
uterino y la identificación de los fórnices vaginales, lo que se adapta a diferentes procedimientos gineco-
lógicos y características de la paciente.

• El eje rígido proporciona una manipulación superior.
• Copas cervicales, fabricadas con etileno tetrauoroetileno (EFTE), fuertes y resistentes a altas temperaturas. 

Se pueden utilizar con cualquier fuente de energía electroquirúrgica y armónica.
• El balón intrauterino (10 cc) estabiliza el Uterine ElevatOR PRO™ dentro de la cavidad uterina, proporcio-

nando una firme sujeción y control del útero.
• El diseño anatómico (curvado en S) se adapta a la anatomía de la paciente y ofrece un rango de movimien-

to óptimo del útero (anteversión, retroversión y movimiento lateral).
• El diseño de doble copa del Uterine ElevatOR PRO™ asegura la copa cervical y ocluye la vagina, evitando 

la pérdida de neumoperitoneo durante todo el procedimiento.
• El mango ergonómico ofrece un control total de la posición del útero y, por lo tanto, brinda a los cirujanos 

un mejor acceso a los puntos de referencia quirúrgicos clave.
• El puerto de inyección de tinte admite exámenes de diagnóstico laparoscópicos, minilaparotomías y de 

fertilidad.
• Dispositivo de una sola pieza, completamente ensamblado, reduce el tiempo de preparación del procedi-

miento y elimina costos adicionales (componentes adicionales, esterilización de reparación).
• No está fabricado con látex de caucho natural.

32 mm 35 mm 37 mm 40 mm

El Elevador Uterino ElevatOR PRO con balón OccludOR está disponible en cuatro tamaños de copas cer-
vicales para adaptarse a la variada anatomía.

Información 

Pedido / REF Descripción Cantidad

UE-OBPRO-32 Elevador uterino PRO™ con balón OccludOR- Pequeño.
Copa cervical de 32 mm/d Caja de 8, estériles

UE-OBPRO-35 Elevador uterino PRO™ con balón OccludOR - Medio.
Copa cervical de 35 mm/d Caja de 8, estériles

UE-OBPRO-37 Elevador uterino PRO™ con balón OccludOR - Grande.
Copa cervical de 37 mm/d Caja de 8, estériles

UE-OBPRO-40 Elevador uterino PRO™ con balón OccludOR - XLarge.
Copa cervical de 40 mm/d Caja de 8, estériles



La forma inteligente de elevar el útero

El Uterine ElevatOR PRO™ es un manipulador uterino preensamblado 
que se puede utilizar en procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico. 
Expone la anatomía pélvica del paciente para una mejor definición y 
proporciona un acceso óptimo a los puntos de referencia quirúrgicos 
durante las histerectomías laparoscópicas y robóticas.

Uterine ElevatorOR Pro

Su eje rígido curvado se alinea con el ángulo de la curva sacra, lo que permite inserciones suaves y una ma-
nipulación eficaz del útero.

Al aplicarlo, Uterine ElevatOR PRO™ delinea los fondos vaginales y claramente desplaza los uréteres, crean-
do un margen quirúrgico seguro para la incisión de la colpotomía. El neumoperitoneo se puede mantener 
durante todo el procedimiento con OccludOR Balloon™.

Información

Pedido / REF Descripción Cantidad

UE-TVPRO-32 Elevador uterino PRO™ - Pequeño.
Copa cervical de 32 mm/d Caja de 8, estériles

UE-TVPRO-35 Elevador uterino PRO™ - Medio.
Copa cervical de 35 mm/d Caja de 8, estériles

UE-TVPRO-37 Elevador uterino PRO™ - Grande.
Copa cervical de 37 mm/d Caja de 8, estériles

UE-TVPRO-40 Elevador uterino PRO™ - XLarge.
Copa cervical de 40 mm/d Caja de 8, estériles



El Uterine PositionOR es un manipulador fácil de usar que proporcio-
na un excelente control del útero sin distender los fondos vaginales du-
rante los procedimientos de diagnóstico.

El Uterine PositionOR es un manipulador fácil de usar que proporcio-
na un excelente control del útero sin distender los fondos vaginales du-
rante los procedimientos de diagnóstico.

El diseño curvo se alinea con el ángulo de la curva sacra, lo que permite 
una inserción suave y una manipulación eficaz del útero. Es ideal para 
histerectomía supracervical laparoscópica, ligadura de trompas mani-
lap, oclusión tubárica laparoscópica o laparoscopia diagnóstica.

Uterine PositionOR

Información

Pedido / REF Descripción Cantidad

UE-POR Uterine PositionOR – Diagnostic.
Manipulador Uterino Caja de 8, estériles

Características:
• Simple, seguro, efectivo.
• Balón intrauterino (10cc).
• Diseño anatómico (curvado en S).
• Mango ergonómico.
• Puerto de inyección de tinte.
• Dispositivo de una sola pieza, completamente 

ensamblado.
• No fabricado con látex de caucho natural.
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