
INSUMOS MONITOREO NEUROFISIOLÓGICO



ELECTRODOS
CORKSCREW 

6 colores 

Aguja de acero inoxidable desechable

Diámetro de aguja: 0.6mm

Cable de 1,2 mts.

Caja de 24 unidades

Conector touch proof

Fácil de enganchar por su punta enroscada, para una 
rápido posicionamiento en el paciente.

Embalaje estéril individual 6 colores fáciles
de identificar.

Es fácil de colocar y proporciona una
señal de alta calidad.

La aguja helicoidal o espiral desechable está
diseñada para permanecer firmemente en su lugar para 

la supervisión EEG o IOM durante la cirugía.



ELECTRODOS DE AGUJAS
SUBDERMALES SIMPLES

6 colores

Agujas de acero inoxidable, desechables

Longitud aguja: 13mm, Diámetro: 0.40mm

Cable de 2,5 mts.

Caja de 24 unidades

Conector touch proof

Agujas subdermales estériles singles, de acero
inoxidable.

Embalaje estéril individual, 6 colores fáciles de 
identificar.

La aguja desechable está diseñada para permanecer 
firmemente en su lugar para la supervisión

EEG o IOM durante la cirugía.



ELECTRODOS DE AGUJAS
SUBDERMALES TRENZADAS

Embaladas en pares de agujas con 

cables trenzados

Agujas de acero inoxidable, desechables.

Longitud de la aguja: 13mm x 0.40mm

Cable de 2,5 mts.

Caja de 12 unidades

Conector touch proof

Agujas subdermales estériles de acero inoxidable con 
cable trenzados.

 Embalaje en pares estériles, 6 colores
fáciles de identificar.

La aguja desechable está diseñada para permanecer 
firmemente en su lugar para la supervisión

EEG o IOM durante la cirugía.

Cable trenzado para disminuir el ruido optimizando
la calidad de la señal durante el monitoreo.



ELECTRODOS DE 
SUPERFICIE TRENZADOS

Adhesividad de larga duración

Sensor Ag / AgCl de alta calidad

Gel americano de última generación

inocuo para la piel

Cable de 2,5 mts.

Caja 48 unidades

Conector touch proof.

Electrodos desechables de superficie Alta resistencia y adherencia a la piel para una 
larga duración gracias al gel de Ag / AgCl.

Sus cables son trenzados, disminuyendo la 
interferencia en el registro.



ELECTRODOS DE
TIERRA DESECHABLE

 Electrodo de tierra desechable adhesivo de larga

duración

Sensor Ag / AgCl de alta calidad• Gel americano de

última generación inocuo para la piel

Cable de 2 mts.

Disponible en Kit de 2 unidades

Conector touch proof.

Electrodos desechables de tierra Alta resistencia y adherencia a la piel para una 
larga duración gracias al gel de Ag / AgCl que 

permite reposicionarlo durante toda la prueba

Señal de alta calidad, para un
excelente registro.



ESTIMULADOR
PEDICULAR

Electrodo de estimulación pedicular

desechable

Punta de bola de 2,3 mm

Cable de 90 cm

Disponible en envases individuales

esterilizados

Conector touch proof

Electrodo de estimulación en tornillo pedicular
desechable

Eje con aislamiento de teflón que termina en una punta 
de bola de 2,3 mm

Asa integrada y el cable de conexión que termina 
con un conector a prueba de derivación de corriente. 

El electrodo de tornillo pedículo es ideal
para probar la integridad del pedículo después de 

crear el agujero guía para el tornillo pedicular.
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