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Cuchilletes  
Mini-Blade® de Beaver® 

Material estéril de un solo uso 

FICHA TÉCNICA 

Clase de producto: 

Clase I de la FDA. 
Clase IIa, estéril y de un solo uso 
según la Directiva europea 93/42/CEE 
relativa a los productos sanitarios. 

Período de validez: 

• Cinco (5) años desde la fecha de fabricación.

Fabricante: 

Beaver-Visitec International, Inc. 
Waltham, MA, EE. UU. 

Uso previsto: 

• Situaciones que requieran pequeñas

incisiones o escisiones.

Información sobre certificación: 

Certificado CE
 ISO 13485:2003 

Composición del producto: 

• Hoja: acero inoxidable.

• Mango para 374769: polisulfona.

• No contiene: látex, PVC, ftalatos ni
componentes de origen animal.

Para productos estériles: 

• Rayos gamma.

• Steris Corporation, Isomedix Services.

Excepción n.º 374769: 

• Óxido de etileno.

• Sterigenics Corporation.

Material de envasado: 

• Principal: laminado de aluminio.

• Secundario: paquete expositor - dispensador

de plástico.

Cuchillete n.º 374769: 

• Principal: bandeja de PETG.

• Secundario: PET/película de PE/Tyvek.

Distribuido por:
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Características generales: 

• Se utiliza en diversos procedimientos quirúrgicos especializados como cirugía

otorrinolaringóloga, procedimientos médicos de emergencia, cirugía reconstructiva
o cirugía oftalmológica.

• Se ha diseñado para situaciones que requieran pequeñas incisiones o escisiones.

• Diversos procedimientos quirúrgicos especializados.

• Consulte el catálogo para obtener una lista de mangos Beaver® compatibles.

Advertencias y precauciones: consulte la etiqueta de la caja y las instrucciones de uso. 

…………………………….............................................................. 

Información del producto: 

ClieSólo clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  

Waltham, MA 02452 EE. UU. 

Oficina: 866 906 8080 

Fax: 866 906 4304  

www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes: 

85c Park Drive, Milton Park 

Abingdon, Oxfordshire  

OX14 4RY Reino Unido 

Oficina: +44 1865 601 256 

Fax: +44 1865 595 761 

www.beaver-visitec.com 

Cuchilletes Mini-Blade® deBeaver® 

N.º de ref. Descripción 
Cantidad por caja 

BVI-374562

Mini-Blade® de Beaver® (ortopédico, 3,18 cm de longitud) 

24 

BVI-374769
Hoja quirúrgica Mini-Blade® de Beaver® de 180° 

3 

BVI-376100
Mini-Blade® de Beaver® (ortopédico, 3,3 cm de longitud) 

24 

BVI-376300

Mini-Blade® de Beaver® 
(afilado en ambos lados y en la punta)

6 

BVI-376401

Mini-Blade® de Beaver® MIS 6400 
(versión más estrecha que la 376400 para cirugía mínimamente invasiva)

24 

BVI-376500

Mini-Blade® de Beaver® 
(punta afilada, alternativa más pequeña que la hoja general n.º 11)

24 

Distribuido por:
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