


Halo de tracción cervical
NE001

Tractor cefálico de aristizabal
NE003

Barra de leyla
NE004



Espátulas separadoras de
cerebro, rectas y cónicas

NE005

Y para fijador de leyla
NE006

Retractor autoestatico de leyla
NE007



Separador de cerebro
NE008

Set para cerebro, autoestatico
NE008A

Soporte simple de cráneo
NE009



Separador de columna vertebral
NE010

Separador de columna para micro
discoidectomia con valvas 

NE011

Rugina o legra de cobb
grande y pequeña 

NE012

Separador de raíz en lamina
NE013



Separador de raíz con mango
 de agarre
NE014

Separador de raíz doble
NE015

Separador de raíz N°1
NE016

Separador de raíz N°2
NE017

Curetas lumbares y cervicales
para discoidectomia

NE018



Soporte de cráneo tipo
mayfield con media luna

NE019

Cureta de ring de 5mm
NE020

Cureta de ring de 3mm
NE021



Cureta de ring de 2mm
NE022

Micro disector recto de bola
en bayoneta

NE023

Micro disector angulado de bola
en bayoneta

NE024

Micro disector angulado 
en bayoneta

NE025



Micro disector de espátula recta
NE026

Micro disector de espátula curva
NE027

Cincel de hipófisis en bayoneta
NE028

Enucleador de hipófisis en 
bayoneta derecho

NE029

Enucleador de hipófisis en 
bayoneta izquierdo

NE030



Porta bisturí en bayoneta
NE031

Instrumental hipófisis con caja
NE032

Instrumental con caja para operatoria
NE033



Cureta de ring inclinada de
2 - 3 - 4 y 5mm

NE034

Micro disector angulada de bola
NE035

Micro disector recto de bola
NE036

Micro disector romo de bola
NE037



Micro disector curvo de espatula
NE038

Micro disector de espátula recta
NE039

Cureta de copa redonda de 3 y 4mm
NE040

Cureta de discoidectomia angulada 
adelante, en bayoneta

NE041



Cureta de discoidectomia en bayoneta, 
recta
NE042

Cureta de discoidectomia en bayoneta, 
hacia atrás
NE043

Cureta para discoidectomia, recta
NE044

Cureta para discoidectomia, 
hacia adelante

NE045



Cureta de 36mm de largo
NE046

Cureta de discoidectomia, 
hacia atrás
NE046A

Conector recto
NE047

Conector curvo
NE048

Conector en Y
NE049

Pasa válvulas
NE050



Trocar abierto para
paso de catéter

NE051

Separador de cirugía
cervical vía anterior

NE052

Atornillador de richmond con tornillo
NE053

Trefina bimetal
NE054

Berbiqui de hudson
NE055



Especulo de hipófisis 
puntas curvas

NE063

Especulo de hipófisis 
de 85mm
NE062

Separador tipo caspar de 
65mm a 90mm

NE064

Separador de vertebra
tipo cloward

NE065

Separador para fusión cervical
anterior con dos tornillos 

y atornillador
NE066



Pinza bipolar recta larga
NE067

Pinza bipolar punta corta con 
acople inclinado

NE068

Pinza bipolar punta curva
NE069

Pinza bipolar larga
acople inclinado

NE070



Trefina de 17 a 20mm
NE056

Iniciador de trepano
NE057

Alargador para trepano
NE058

Fresa conicade 16 a 20mm
NE059

Adaptador de anclaje para
 acoples striker

NE060

Especulo de hipófisis corto,
 de 65mm
NE061



Aspirador mango fijo para 
microcirugía de 1.5 - 2.0mm

NE075

Aspirador para microcirugía 
de 1.5 - 2.0mm

NE076

Aspirador básico  de 
3.0 - 4.0 y 5.0mm

NE077

Aspirador básico para 
microcirugía de 3.0- 4.0 - 5.0mm

NE078



Pinza bipolar punta corta
NE071

Pinza en bayoneta para
disección
NE072

Pinza bipolar para
disección
NE073

Pinza recta para
disección
NE074



Aspirador adaptable de agujas
NE079

Aspirador monopolar hembra
NE080

explorador de raíz
NE081



Disector de penfiel n° 3
NE084A

Disector de penfield doble
NE082

Disector de penfield N 1
NE083

Disector de penfiel n° 4
NE084B



Separador de taylor
NE086

Mango telescópico 
para disectores

NE085

Separador de taylor
NE086A

Sonda introductora para
sierra de giggle

NE087



Introductor de sierra de 
giggle con mango

NE088

Set de anzuelos para
cuero cabelludo

NE089

Cable bipolar para pinzas
con acople redondo

NE090



Cable bipolar para pinzas
con acople plano

NE091

Separador para cirugía transoral 
con 4 o 6 valvas

NE092

Separador para cirugía  
con 4 o 8 valvas tipo spraizer

NE093



Instrumental de columna
para endoscopia

NE094

Curetas lumbares y
cervicales en bayoneta

NE095
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