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• Catéter Laparoscopia (G2-LPC)

Catéter hueco con terminal luer, compatible 
con trócares laparoscópicos de 5 mm de 
diámetro, que permite la aplicación de 
Glubran 2® en intervenciones que requieran 
de fijación, sellado o hemostasia durante el 
proceso laparoscópico

• Punta aplicadora (DT)
Dispensador de polipropileno con punta 
de poliéster, adaptable al vial de Glubran 
2®, para aplicación mínima en puntos que 
requieran de refuerzo o hemostasia



• G2-NBT-RIG
Catéter rígido de acero de 
40 cm de largo x 5 mm 
de diámetro para aplicación 
laparoscópica

• G2-NBT-SHORT
Catéter flexible azul de 5 cm 
de largo x 5 mm de diámetro 
para aplicación laparotómica

• G2- NBT-SM-SHORT
Catéter flexible amarillo 
de 5 cm de largo x 
2 mm de diámetro 
para aplicación 
laparotómica pediátrica

• G2-NBT-SMALL
Catéter flexible amarillo, con 
una vaina externa desprendible, 
de 30 cm de largo x 5 mm de 
diámetro, y una vaina interna 
de 31 cm de largo x 2 mm 
de diámetro para aplicación 
laparotómica y laparoscópica

• G2-NBT
Catéter flexible azul de 33 cm 
de largo x 5 mm de diámetro 
para aplicación laparotómica
y laparoscópica

El nebulizador permite difuminar homogéneamente la cola quirúrgica Glubran 2® en intervenciones por vía laparotómica, laparoscópica y toracoscópica. Es un dispositivo monouso que se presenta con doble 
embalaje estéril y con un sistema de propulsión gaseosa autónomo. El uso del Nebulizador para Cola Quirúrgica Glubran 2® está particularmente indicado para obtener una acción hemostática, sellante y adhesiva 
en grandes superficies, evitar fugas aéreas, sangrados difusos, fístulas biliares y/o seroma post-quirúrgico, así como el reforzar líneas de sutura en cirugía vascular y cardíaca.

El sistema está formado por:

• Bombona de acero alojada entre dos semi-carcasas de policarbonato
• Gas tetrafluoretano atóxico, no inflamable, que se utiliza como impulsor del Glubran 2®

NEBULIZADORES


