
MORCELACIÓN TISULAR  
en ginecología

Productos con relevancia clínica 



MetraBag

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) recomendó el uso de un 
sistema de contención de tejidos para la morcelación en la histerectomía y la miomectomía. 

• La MetraBag evita que queden restos de tejidos en el 

abdomen sin tener que succionar de forma prolongada.

• Los accesos de trabajo de uso variable permiten una 

morcelación según el procedimiento habitual.

• El material transparente de la MetraBag proporciona el 

entorno de trabajo habitual, puesto que se mantiene la 

visión de las estructuras circundantes.

• La introducción de la MetraBag a través de un trocar de 

10 mm es posible.

Acceso central
(marcación amarilla)
Ø hasta 15 mm

Punto de aplicación para la  

movilización de la bolsa (marcación azul)

Gran apertura de  

recuperación con  
apertura automática

Acceso de trabajo izquierdo
(marcación verde)

Acceso de trabajo derecho
(marcación roja)

Despliegue intra-
operatorio de la 
MetraBag

Creación de accesos 
de trabajo

La MetraBag está en el mercado desde 
hace años y ya se ha utilizado en miles de 
procedimientos .



Morcelador ERGO 300:  
precisión, ergonomía y flexibilidad

Un potente sistema para la morcelación en la histerectomía  
y la miomectomía.

BOWA MEDICAL ofrece el ERGO 300 con diámetros de trabajo de 
12 mm y 15 mm.

• Potente sistema de morcelación que se puede utilizar 

de forma flexible conforme a su técnica de morcelación

• El sistema de morcelación ERGO 300 se puede reutilizar 

y, por lo tanto, resulta más económico.
• Preparación completa del sistema en la zona estéril: 

rápida y sencilla.

Unidad de transmisión y sellado
Par con movimiento uniforme y suave

Desactivación de la cuchilla 
para una introducción  

segura en la zona quirúrgica 

Potente micromotor
con cable de 3 m, autoclavable

Pedal Vario con cable de 3 m
Control preciso de la velocidad de corte

Individual 
Posibilidad de seleccionar distintos 

rangos de velocidad de corte

Mango para un buen  
control en el procedimiento 
de morcelación

Seguridad

El morcelador BOWA se puede utilizar de forma 
óptima con el sistema de contención tisular 
MetraBag.



Ø 5 mm

Aislamiento cerámico

Aislamiento de PTFE

Optimizado para el modo  
BOWA ARC 400 MetraLOOP®

Distintas versiones  
Ø 100 y Ø 175 mm

MetraLOOP

• La capacidad de reutilización del instrumento 

contribuye a la sostenibilidad ecológica y económica. 

• Los lazos desechables MetraLOOP proporcionan un 

rendimiento de corte habitual constante.

• Dos tamaños distintos de lazo permiten la adaptación 
del sistema MetraLOOP a úteros grandes y pequeños. 

• El instrumental MetraLOOP se puede operar con los 

generadores de alta frecuencia (HF) estándar.

Lazo electrónico para una retirada eficiente del cuello uterino



Información para pedidos REF

MetraBag 905-710

Compuesto por: bolsa de morcelación, dispositivo de inserción, 3 cintas de cierre 
estéril, 10 unidades

Morcelador ERGO 300, conjunto compuesto por:

Unidad de control ERGO 300 (morcelador TCM 3000 BL) 905-001

Micromotor eléctrico ERGO 300 con cable de 3 m, apto para la autoclave 905-002

Pedal Vario con cable de 3 m 905-003

Unidad de transmisión con juntas, completa 905-004

Mango 905-005

Tubo de corte, Ø 15 mm 905-115

Obturador, Ø 15 mm 905-015

Tubo de protección, Ø 15 mm 905-215

Extensión Tubo de espray 905-030

Morcelador ERGO 300, conjunto 905-000

Conjuntos de aplicación del morcelador Ø 12 mm Ø 15 mm

Tubo de corte 905-112 905-115

Obturador 905-012 905-015

Tubo de protección 905-212 905-215

Accesorios para el morcelador

Pinza de tenáculo 905-412

Pinza de agarre 905-415

Junta de morcelador con incisión / 10 unidades 905-009

Junta de morcelador Ø 12–20 mm / 10 unidades 905-512

Espray de limpieza 905-031

Lubricante em espray 905-032

Lazos de repuesto MetraLOOP® Ø 100 mm Ø 175 mm

MetraLOOP®, lazos de repuesto, desechables,  
estériles / 10 unidades

520-117 520-118

Cable MetraLOOP®

BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed (4,5 m) 370-050

Erbe serie T y otros con diámetros de conector de 4 mm (4,5 m) 280-035

Erbe VIO / ICC / ACC (4,5 m) 101-060

MetraLOOP

MetraLOOP®, tubo interior, tubo exterior 520-110

MetraLOOP®, COMFORT, tubo interior, tubo exterior, cable 4,5 m 520-115
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Póngase en contacto con su asesor de productos médicos 
autorizado de BOWA.

support@bowa-medical.com

BOWA MEDICAL ofrece la solución 
para la morcelación tisular en sus 
intervenciones ginecológicas 

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10
72810 Gomaringen

Teléfono +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com


