
La familia para una aspiración precisa en  
cirugía y endodoncia

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN



Las cánulas de aspiración Surgitip han demostrado que 
ayudan a secar la zona de tratamiento bucal en la cirugía mínimamente invasiva 
y en la aspiración de partículas. Las puntas de aspiración de plástico permiten 
una aspiración extremadamente precisa, ya que la forma y el diseño se han 
desarrollado específicamente para trabajar bajo un microscopio o una lupa.  
Las puntas son ideales por su manipulación higiénica y su facilidad de uso.

■■  La punta verde crea un excelente contraste para una aspiración precisa
■■ Zona de visión abierta gracias a su forma estrecha y a la punta cónica 
■■ Higiénica y rápida de usar, ya que está estéril, embalada individualmente  
y lista para su uso inmediato 

■■ Diversos diámetros de aspirador para una amplia variedad de tratamientos



Surgitip-endo
Surgitip-endo es una cánula de aspiración especialmente diseñada para  
secar el canal radicular. El innovador diseño de la punta de succión permite  
una flexibilidad multidireccional, de forma que se puede introducir fácilmente 
en canales radiculares de difícil acceso sin tener que doblar la Canal Tip.  
La aspiración resulta extremadamente eficaz en todos los ángulos, y la visibili-
dad no está restringida.

Surgitip-endo elimina de forma rápida y eficaz las soluciones de irrigación y la 
humedad, acortando el tiempo de secado considerablemente. Son necesarias 
menos puntas de papel. Sin embargo, se recomienda utilizar puntas de papel 
para comprobar que el canal esté completamente seco. 

■■ Punta especialmente diseñada para la flexibilidad multidireccional 
■■ Aspiración eficaz y buena accesibilidad del canal 
■■ Canal Tip ISO 60, diámetro interior 0,35 mm 
■■ Estéril, embalada individualmente y lista para su uso inmediato

Surgitip-micro 
Con su abertura de punta de 1,2 mm, Surgitip-micro brinda aspiración y  
precisión durante las intervenciones microquirúrgicas. La punta ofrece una 
buena sujeción y es fácil de manipular, por lo que permite la aspiración dirigida 
en las zonas de trabajo dental con restricciones. Surgitip-micro es estéril, está 
embalada individualmente y lista para su uso inmediato.

Surgitip 
Surgitip se utiliza para intervenciones quirúrgicas que requieran una mayor ca-
pacidad de aspiración. Está disponible con aberturas de punta de 2,5 mm y 4,8 
mm. La punta de 4,8 mm consta del tubo aspirador doblado sin la punta verde. 
Surgitip es estéril, está embalada individualmente y lista para su uso inmediato.

Cánulas de aspiración 
Las puntas de aspiración de plástico no estériles son ideales para la aspiración 
durante las intervenciones no quirúrgicas. Su longitud y su forma se corres-
ponden con las de Surgitip estéril de 4,8 mm. Las puntas de aspiración están 
disponibles en envases a granel de 100 unidades.

Adaptador doble 
El adaptador doble puede utilizarse para conectar cualquier cánula de  
aspiración ROEKO a un sistema de aspiración estándar con abertura final de  
ø 11 mm o ø 16 mm. El adaptador doble es reutilizable y puede esterilizarse  
en el autoclave o quemiclave a temperaturas de hasta 134 °C.

Concorde II
Recomendamos Concorde II para aspiración universal. La punta de aspiración 
de plástico aparta suavemente la lengua y el carrillo mientas aspira grandes 
volúmenes. La punta hecha de plástico de alta calidad es reutilizable y puede 
esterilizarse en el autoclave o quemiclave a temperaturas de hasta 134 °C.  

ø 1,2 mm

ø 2,5 mm

ø 4,8 mm

ø 11 mm

ø 16 mm

ISO 60



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 
 
 ø Abertura de la punta   ø Abertura final Contenidos  REF

Surgitip-endo 0,35 mm 6,5 mm 20 uds.* 6001 8280

Surgitip-micro 1,2 mm 6,5 mm 20 uds. * 462 012 
   100 uds.** 462 013

Surgitip 2,5 mm 6,5 mm 20 uds.* 462 025 
   100 uds.** 462 026

 4,8 mm 6,5 mm 20 uds.* 462 048 
   100 uds.** 462 049

Cánulas de aspiración 4,8 mm 6,5 mm 100 uds.* 461 048 

Concorde   11 mm 10 uds.*** 450 211 
  16 mm 10 uds. 450 216

Adaptador  11 mm 1 463 025 
  16 mm 1 463 011

Adaptador doble  11 + 16 mm 1 set  463 000 
   

* incl. 1 Adaptador doble | **incl. 5 Adaptador doble | ***incl. 1 Adaptador
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