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The light beyond your hands

ILUMINA TU CIRUGÍA

ASPECTOS TÉCNICOS

Autonomía
Hasta 5 horas de luz brillante.

Adaptable
Se adapta a cualquier instrumental de 
entre 5 y 8mm de diámetro.

Versátil
Posibilidad de incorporar hasta 3 dispositivos 
RUTILIGHT® en la misma fuente de alimentación.

Ahorrativo
Bajo consumo eléctrico.

Optimización
Temperatura de color óptima para la reproducción 
cromática de órganos, vasos y tejidos.
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El dispositivo RUTILIGHT® es un anillo 
lumínico con tecnología LED que se 
adapta a cualquier instrumental 
quirúrgico sin interferir en su 
funcionamiento.

El dispositivo RUTILIGHT ® permite 
iluminar el campo quirúrgico de forma 
cómoda y práctica, independientemente 
de la iluminación del entorno, lo que 
permite acceder a zonas mal iluminadas, 
incluso con el uso de frontales.

PARA LA GRAN MAYORÍA DE CIRUGÍAS

Coloproctología
Cirugía de colon, 

recto, anal y 
endoanal.

Hepatobilio-
pancreáticas 

y otras.

Hígado, riñón, 
páncreas 
y pulmón.

Histerectomías, 
miomectomía abdominal 

y cirugías complejas.

Carcinomatosis
peritoneal.

Lesiones complejas 
en hombro, cadera, 
rodilla, pie y tobillo.

Patologías que 
afectan al aparato 

urinario o 
el reproductor.

Tumores sólidos, 
malformaciones 

graves o estenosis.
Intervenciones 
maxilofaciales 

complejas y otras.

Tiroides, paratiroides 
y suprarrenal, 
vaciamientos 
ganglionares.

Mastectomías 
subcutáneas con 

preservación de la 
areola rosada y 

cirugía de la axila.

En el tiempo 
abdominal 
y cervical.

Endocrinología Patología mamaria Cirugía 
esofagogástrica

Cirugía general 
y digestiva

Cirugía pediátrica Cirugía plástica 
y reconstructiva

Obesidad
mórbida

En todo tipo de 
cirugías abiertas.

Transplantes Cirugía oncológica 
peritoneal

Traumatología Urología

Cirugía ginecológica

REFERENCIAS

MÁXIMA VERSATILIDAD

Disminuye
el tiempo
operatorio

Reduce
complicaciones

Facilita la 
labor quirúrgica
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ILUMINA TU CIRUGÍA

La luz del dispositivo RUTILIGHT® 
mejora el campo de visión del cirujano 
en cualquier condición, tanto en 
incisiones profundas como en las de 
difícil acceso, lo que disminuye la tasa 
de complicaciones, facilita la labor 
quirúrgica y reduce el tiempo 
de las intervenciones.

Mejora
la visibilidad

ONOFF

RUTILIGHT REF.: RL-01
Cada caja contiene 25 dispositivos 
RUTILIGHT® en envases individuales estériles 
para un solo uso.

REF. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FA-RL01 


