CARACTERISTICAS:

BENEFICIOS:

Materia prima de primera calidad (grado
médico).
Multi lamento trenzado.

Seda garantizada de primera calidad.

No absorbible de origen natural.
Recubrimiento con silicón.
Color negro (hebra c/ silicón).
Color Azul, blanco (seda virgen) con o sin
recubrimiento de silicón.
Empaque hermético.
Soporte protector de aguja (donde aplique).

SILK - SEDA

Seda

La alta tecnología empleada en el trenzado,
asegura una hebra compacta con alta resistencia
tensil.
Mayor tiempo de soporte al tejido.
Suave paso por los tejidos evitando el efecto
serrucho, con riendo una hebra no capilar.
Buena visibilidad en el campo quirúrgico y paso
suave por los tejidos.
Versatilidad de usos.
Aseguramos hermeticidad de empaque, por lo
tanto esterilidad del producto.
Protección de aguja y facilidad de extraer la
aguja del soporte.

USOS:
En especialidades como Cirugía General, Gastrocirugía, Oftalmología, Ginecología, y Obstetricia.

CONTRAINDICACIONES:
Por ser una sutura no absorbible, NO se recomienda en procedimientos urológicos, ni en tracto biliar, ya
que puede facilitar a la formación de cálculos alrededor de la sutura, característica propia de los
materiales trenzados no absorbibles.
Nota: En todos aquellos procedimientos donde se recomienda una sutura natural, no absorbible,
trenzada, de alta resistencia tensil, siempre y cuando el cirujano conozca las características, beneficios y
limitaciones propias de este material de sutura y utilizando buenas prácticas quirúrgicas, el cirujano puede
utilizarlo con confianza.
Para mayor información técnica lea el instructivo anexo en cada caja de producto.

COLORANTE:
Seda Negra-Hematine, Seda Azul-Azul No. 2 FDC, Seda Virgen - Sin
color.
METODO DE ESTERILIZACIÓN:
Óxido de Etileno o Radiación Gamma.
RECUBRIMIENTO:
Silicón.
PRESENTACIÓN:
Caja con 12, 24 o 36 suturas con una o dos agujas, en calibres 4 al
8-0 U.S.P.
Caja con 12, 24 o 36 suturas precortadas sin aguja, en calibres 4 al
6-0 U.S.P.
Carretes en calibres 4 al 5-0 U.S.P.
FECHA DE EXPIRACIÓN:
5 años a partir de la fecha de fabricación.

NON-ABSORBABLE SUTURE / SUTURA NO ABSORBIBLE

MATERIA PRIMA:
Se elabora con lamentos de seda descrudada y desomada
producidos por el gusano de seda Bombyx Mori I.

