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Características Generales
 Los cuchilletes para cataratas de seguridad Beaver® están diseñados para minimizar los 

accidentes en el personal sanitario que pueden ocurrir durante todo el proceso de la cirugía: 
antes, durante la manipulación, durante la cirugía, después de la cirugía y cuando se 
desechan.

  Los Cuchilletes de seguridad Beaver® tienen el mismo tamaño y peso de los cuchilletes 
convencionales de oftalmología. 

 La funda protectora transparente retráctil se activa o desactiva fácilmente utilizando una sola 
mano.

 La tecnología de pulido de los cuchilletes de seguridad Optimum™ Beaver® para incisión de 
puerto lateral, ofrecen una calidad consistente.  

 Están disponibles rectos, en 4 hojas anguladas: 15°, 22.5°, 30° y 45°. 

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario. 

Información para pedidos: 

Cuchilletes de seguridad Optimum™ Beaver® Para incisión de puerto 
lateral

Referencia  # Descripción 
Cantidad por 

caja

BVI-378235 15° recto  10 

BVI-378236 22.5° recto 10 

BVI-378237 30° recto 10 

BVI-378238 45° recto  10 

Protegido 

En uso 

Botón de seguridad 
deslizante

Agarre
antideslizante



                                   

Distribuido por: 

Utilizar 

Presione el botón de 
seguridad deslizante 
para retraer la funda 
protectora transparente 

Deslice el botón hasta 
dejar completamente 
descubierta la hoja 

Proteger 

Presione el botón de 
seguridad deslizante 
para asegurar la funda 
protectora transparente 

Deslice el botón hasta 
cubrir completamente la 
hoja

Desechar 

Deseche el cuchillete en 
un contenedor de objetos 
punzantes


