Placas electroquirúrgicas

Información para los pedidos de placas electroquirúrgicas 3M
Número de
catálogo

Área adhesiva
conductora

Descripción

9130

Estándar (enteriza), sin cable

9130F

Estándar (enteriza), sin cable

9135LP

Estándar (enteriza), con cable preinstalado
con enchufe grande

9160

Dividida, sin cable

9160F

Dividida, sin cable

9165

Dividida, con cable preinstalado

9165L

Dividida, con cable de 38 centímetros
(15 pulgadas)

1179

Placa grande dividida, con cable

1180

Placa grande dividida, con cable

1180F

Placa grande dividida, con cable

1181

Placa pequeña dividida, con cable

1182

Placa pequeña dividida, sin cable

1149CLP

Placa grande (enteriza) con cable
con enchufe grande

1149

Placa grande (enteriza), sin cable

1149F

Placa grande (enteriza), sin cable

1148LP

Placa pequeña (enteriza), con cable y
con enchufe grande

1146

Placa pequeña (enteriza), sin cable
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También hay disponibles: La Guía de referencia rápida para placas electroquirúrgicas 3M.
Para una mayor información contacte a su representante de ventas 3M, o llame a la línea de atención al cliente de 3M en su ciudad: Estos
productos se pueden pedir a su distribuidor nacional.
Indicaciones sobre el látex: no hay látex de caucho natural ni caucho seco entre los componentes de las Placas Electroquirúrgicas 3M ni en sus
empaques.
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Opciones
para
Confiables
Desempeño Consistente

La revolucionaria placa electroquirúrgica que se coloca
fácilmente gracias a su tamaño más pequeño.
La Placa Electroquirúrgica Universal serie 9100 de 3M con Banda de Seguridad propietaria es un gran avance en la tecnología de las Placas
electroquirúrgicas. Esta placa es de un tamaño más pequeño, tan sólo 96 centímetros cuadrados, así que es muy fácil de colocar, con la ventaja de
que es más segura que las placas tradicionales que tienen un área de superficie conductora 33% más grande.

Placas electroquirúrgicas 3M series 9100 y 1100.
Placa electroquirúrgica universal 3M, Serie 9100 con Banda de Seguridad. La
revolucionaria placa electroquirúrgica es fácil de colocar gracias a su tamaño
pequeño.
Serie 9100

Placa Electroquirúrgica
Universal de 3M

Las placas para polo a tierra universal 3M 9130, 9135-LP, 9160 y 9165
tienen todas un área conductora de 96 centímetros cuadrados (15
pulgadas cuadradas), y vienen con la con la tectología patentada de la
banda de seguridad verde 3M, que les permite desempeñar la función
de placas para polo a tierra con un área conductora 33% mayor.
Además, son resistentes a los fluidos, tienen una cubierta no tejida que
permite que el calor traspase 25% más rápido que la espuma, y no
tienen límite de edad mínima o de peso mínimo del paciente.

Banda de seguridad
Toda la seguridad de las Placas
tradicionales más grandes.

Placas electroquirúrgicas 3M series 1100. Conexión de baja impedancia que
produce el menor trauma y mínima irritación.

Tamaño de la
Placa tradicional
Las Placas de diseño tradicional
son más grandes que las Placas
Electroquirúrgicas serie 9100
que son más eficientes.

Las placas grandes son difíciles de colocar en pacientes:
con poco tamaño y poco peso
extremadamente delgados
ancianos
con tejido muscular
limitado

afectados con enfermedades
de la piel
que sufren por quemaduras
en un porcentaje importante
del cuerpo

También son difíciles de colocar en pacientes a los que se les ha
reducido los sitios disponibles para colocar la placa por la
presencia de:
tejido cicatrizado
protuberancias oseas
implantes
marcapasos
cabello excesivo
lugares afectados por el

levantamiento de pesas
quemaduras en un porcentaje
importante del cuerpo
superficie de la piel en donde
se hayan acumulado fluidos

Adhesivo no conductor en los bordes

Alas de ajuste que aseguran la lengüeta al final de la placa

Disponible en estilos dividido o enterizo, y con cable o sin
cable preinstalado.

Adhesivo conductor 3M a base de agua (hidrófilo) que fluye
dentro de las arrugas de la piel, proporcionando un
excepcional contacto entre la placa y la piel.

La colocación de la Placa electroquirúrgica tradicional puede ser un
desafío. La Placa Universal 3M con Banda de Seguridad es la solución...
La placa electroquirúrgica se debe colocar en una superficie
muscular con buena circulación. Sin embargo, las placas grandes de
129 centímetros cuadrados que se usan ampliamente en la
actualidad a veces son difíciles de colocar, y, por lo tanto, la Placa
Universal 3M con Banda de Seguridad es una excelente opción.

Liviana, con cubierta de espuma que se ajusta a la forma

Más aún, una variedad de procedimientos requieren más de un sitio
quirúrgico y por lo tanto, más de una placa electroquirúrgica. En
tales situaciones los sitios disponibles para la colocación de la placa
son limitados.

Serie grande 1100
Las Placas Electroquirúrgicas Grandes, serie 1100, tienen un
adhesivo conductor suave parecido al gel, rodeado con un borde
aislante en una cubierta de espuma. Las placas para polo a tierra
3M 1149, 1149C-LP, 1179, y 1180 todas tienen un área
conductora de aproximadamente 129 centímetros cuadrados (20
pulgadas cuadradas).

Mayor versatilidad... el tamaño menor de la Placa Universal 3M
significa:
un manejo más conveniente
menor área de preparación en el paciente
un mayor número de sitios aptos para colocar la placa
Su construcción, tamaño pequeño, forma, y delgadez, pero con
resistencia, hace que la Placa Universal 3M serie 9100 facilite un uso
óptimo eliminando la necesidad de reservar sitios para la aplicación
de la Placa.
Dado que sólo se necesita un área pequeña de aplicación, esta placa
cabrá en un número mayor de lugares posibles en el cuerpo del
paciente.

Serie pequeña 1100
Las placas para polo a tierra 3M 1146, 1148, 1148-LP, 1181, y 1182
tienen todas un área conductora de aproximadamente 64,5 centímetro
cuadrados (10 pulgadas cuadradas), tienen una cubierta de espuma
blanca, y están diseñadas para ser usadas cuando las placas más
grandes son demasiado grandes para ser colocadas en el lugar
recomendado.

Los cables de uso múltiple serie 21100
proporcionan valor y calidad.
En un año, mediante 10.000 procedimientos quirúrgicos, un hospital promedio desecha 30,5 (19 millas) kilómetros de costoso cable de
cobre. Para reducir este desperdicio y ahorrar dinero, 3M le trae el cable de uso múltiple serie 21100 con abrazadera preinstalada y
generador/adaptador compatible.

Para reducir este desperdicio y ahorrar
dinero, 3M le trae el cable de uso múltiple
serie 21100 con abrazadera preinstalada y
generador/adaptador compatible

Solución a un viejo problema...
La tendencia de las corrientes electroquirúrgicas y del
calor de acumularse en el borde principal de las placas no
condensadoras ha representado por mucho tiempo un
problema para el diseño en toda la industria. Debido a este
acumulamiento (conocido como "el efecto del borde y las
esquinas"), por consideraciones de seguridad se ha
establecido que las placas se deben colocar con el borde
más largo al frente del lugar donde se desarrolla la cirugía
(perpendicular).

SITIO

QUIRÚRGICO

Dispersión uniforme de la corriente

Ahorro de dinero: Los hospitales pagan por lo menos 40%
más por las placas electroquirúrgicas con cable preinstalado
que por las placas sin cable preinstalado. Los hospitales
podrían disfrutar ahorros importantes con cables multiusos y
placas sin cables.

Conveniente: Los cables y abrazaderas de la serie 21100 son
resistentes a los químicos y se pueden limpiar fácilmente
después de usarse con una amplia variedad de materiales de
limpieza. Se pueden someter al proceso de esterilización con
óxido de etileno.

Amigable con el ambiente: El uso de cable de uso múltiple
significa que kilómetros y kilómetros de cable de cobre no se
volverán desperdicio. Y no hay PVC en los cables de uso
múltiple serie 21100 3M ni en las abrazaderas.

Reduce las posibilidades de trauma en la piel: El perfil bajo
y la suavidad del ensamble de la abrazadera de la serie 21100
reduce la posibilidad de trauma en la piel.

Compatible: La línea de cables y abrazaderas 21100 3M es
compatible con prácticamente todos los generadores
electroquirúrgicos.
Estándares AAMI: Los cables de uso múltiple y abrazaderas
serie 21100 de 3M cumplen con los estándares establecidos
por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica
para Dispositivos Electroquirúrgicos, Cables y Accesorios
(ANSI/AAMI HF18:2001).

Fuerza de sujeción extrafuerte: Las abrazaderas de la serie
21100 emplea el concepto de “sello de laberinto” en su
diseño sosteniendo el cable de manera fuerte y segura.
Larga duración: El diseño y los materiales fuertes que se
usan hace que los cables de la serie 21100 sirvan para trabajo
pesado y sean resistentes a los impactos.

Indicaciones respecto al látex: No hay látex de caucho
natural ni caucho seco entre los componentes de los cables
de uso múltiple y las abrazaderas de la serie 21100 ni en sus
empaques.

Programa de Educación 3M
3M proporciona una educación continuada a profundidad a enfermeras y técnicos para ayudarle a mejorar la seguridad del paciente y
del personal con:
El seminario de seguridad electroquirúrgica PAES Un programa para los profesionales del cuidado de la salud que revisa medidas de
seguridad práctica y que ha sido aprobado como una unidad de educación continuada (Continuing Education Unit-CEU) por la Junta
de Acreditación de la Asociación de Enfermeras de los Estados Unidos.
Afiches, publicaciones y videos que delinean ideas de los procedimientos y de las medidas de seguridad adecuados para usar las
placas electroquirúrgicas.

Placa Electroquirúrgica
Universal 3M
con Banda de Seguridad.
La revolucionaria Banda de
Seguridad verde le da a las placas 3M
una mayor eficiencia y reduce el
efecto de los bordes y las esquinas,
permitiendo, por lo tanto, que se
pueda disminuir el tamaño y que
haya una orientación universal.

Las acumulaciones de corriente en los bordes y las esquinas

Diseño Tradicional
Debido a la ineficiente distribución de la corriente, las placas de
diseño tradicional deben colocarse perpendicularmente a la herida
quirúrgica para evitar quemaduras.

La Banda de Seguridad propietaria permite una
orientación conveniente y universal.
La Banda de Seguridad propietaria permite que la
placa se pueda orientar en cualquier dirección
respecto a la herida quirúrgica. No es necesario
preocuparse por las restricciones en la orientación
de la placa como ocurre con la tecnología anterior.
Muchos buscaron e investigaron la meta de fabricar
una placa electroquirúrgica más pequeña con
orientación universal,—pero fue la innovación de
3M lo que finalmente logró este avance importante
en la industria.
La Banda de Seguridad reduce el efecto de los
bordes y las esquinas mediante la dispersión
uniforme de la corriente en toda la superficie
conductora de la placa. La Placa Universal 3M, Serie
9100, cumple los criterios de desempeño
establecidos por la Asociación para el Avance de la
Instrumentación Médica (Association for the
Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) en
cuanto al aumento máximo de la temperatura con
seguridad. (ANSI/AAMI HF18:.2001, Sección
4.2.3.1).

Productos innovadores
que proporcionan valor
y resultados superiores
3M ha sido líder en el desarrollo de
productos innovadores para el cuidado
de la salud y de gran calidad durante
más de treinta años. Los programas
dedicados del Cuidado de la Salud 3M
de investigación y desarrollo son los
creadores de productos de vanguardia
como 3MTM IobanTM 2 Campos
Quirúrgicos de Incisión Antimocrobianos
3MTM TegadermTM Bandas Transparentes
(Transparent Dressings), 3MTM DuraPrepTM
Solución Quirúrgica (Yodo Povacrylex
[0.7% yodo] y alcohol isopropílico, 74%
w/w) Preparación Prequirúrgica de la
Piel, y 3MTM Steri- StripTM Bandas para
Cerrar Heridas. Así que cuando busque
productos para el cuidado de la salud
tan sólo busque 3M.

La Banda de Seguridad patentada es la diferencia entre la Placa
Electroquirúrgica Universal 3M y la tecnología tradicional de
placas.
Desempeño térmico seguro: La placa universal
demuestra un aumento de temperatura máxima
similar al de las placas tradicionales que son hasta
33% más grandes, y cumple los criterios de
aumento de temperatura de AAMI (Stándar AAMI
HF18, revisión de 1993, artículo 5.2.3.1).
Fácil orientación universal: Olvídese de las
limitaciones de las placas con tecnología vieja-usted puede colocar la Placa Universal 3M en la
dirección más conveniente—en cualquier lugar
apropiado para aplicarla. Y su menor tamaño
implica que la placa cabrá en un mayor número de
lugares apropiados en el paciente.

Su forro único aleja los fluidos indeseados.
El forro incluye una lámina no tejida y una capa de polietileno gruesa (de
3 milímetros) – una construcción similar a la de los Campo de Incisión
Quirúrgicos. Este material forma una barrera contra la humedad; es a
prueba de agua y resistente a los fluidos.
Un borde aislante no conductor rodea la gel conductora adhesiva para
ayudar a evitar los fluidos no deseados. El adhesivo de los bordes de la
placa es el mismo adhesivo que se utiliza en el popular Micropore de 3M.

La Banda Verde de Seguridad dispersa la corriente de
radiofrecuencia electroquirúrgica de manera más uniforme en toda
la superficie de la placa. Esto permite que la placa pueda ser más
pequeña y más fácil de colocar manteniendo un desempeño
térmico similar a las placas tradicionales que son hasta 33% más
grandes en la superficie conductora.

Excelente contacto de la placa con la piel:
El adhesivo conductor hidrofílico a base de
agua proporciona un contacto excepcional de
la placa con la piel, siguiendo uniformemente
las arrugas de la piel.

La corriente se distribuye en forma más pareja:
La corriente se reduce en el borde principal y en
las esquinas—el efecto de los bordes y las
esquinas se disipa mediante una dispersión
uniforme de la corriente, al mismo tiempo que
tienen la misma seguridad de placas con una
superficie conductora hasta 33% más grande.
Buena relación costo beneficio: Usted puede
hacer una estandarización con la Placa Universal
3M eliminando así los números de referencia en el
inventario (Stock Keeping Unit—SKU); dado que el
100% de las placas hacen pleno contacto con el
paciente en algún lugar apropiado sin que se
superponga, no hay limitaciones de edad o peso.
No es necesario un inventario separado de placas
para “niños”

Amplia compatibilidad: La Placa Universal 3M
con Banda de Seguridad ha sido diseñada
especialmente para que sea compatible con los
generadores electroquirúrgicos (Electrosurgical
Generator--ESG) utilizados en los procedimientos
quirúrgicos definidos en el estándar HF18 de
ANSI/AAMI.2001, Dispositivos Electroquirúrgicos.
También están disponibles las Placas
Electroquirúrgicas Universal 3M serie 9100 con
cables preinstalados: Ajustados de manera
segura a unas pestañas reforzadas y forradas con
espuma, proporcionando una conexión
electromecánica segura y cómoda para el
paciente.

En 1979, 3M introdujo la primera
placa electroquirúrgica que utilizó
los adhesivos conductores hidrófílos.
La Placa Electroquirúrgica Universal
de 3M con Banda de Seguridad
patentada es un avance en la
tecnología de las placas
electroquirúrgicas y en el
desempeño del producto.
Las placas electroquirúrgicas 3M
ofrecen un mayor valor, seguridad y
mayor calidad, lo que usted espera
del líder en la fabricación de
productos para el cuidado de la
salud por más de 30 años.

Las ilustraciones tienen el tamaño real.

Ayuda a reducir la posibilidad de un
desgarre de la piel. Para los pacientes con
piel frágil, nuestro adhesivo no agresivo en el
borde reduce la posibilidad de desgarres.

Tiempo de almacenamiento en los estantes de
3 años: Permite que haya eficiencia en el manejo
del inventario
Indicaciones para el látex: Ni la Placa
Electroquirúrgica serie 9100 tiene látex de caucho
natural o caucho natural seco, ni su empaque.

3M sigue siendo el
líder e innovador
en la tecnología de
placas
electroquirúrgicas

Fácil de colocar en el paciente porque tiene un
menor tamaño y se puede orientar en cualquier
dirección en cualquier lugar apropiado.

Las alas para tensionar juegan un papel clave en sostener
la pestaña de la placa de manera segura al paciente,
minimizando la posibilidad de que el cable se arranque si
por error se le jala.

La cubierta Transtérmica de 3M
permite que el calor se escape más
rápido. La tecnología de placas para
polo a tierra más antiguas utiliza
espuma para el material de la cubierta.
Desafortunadamente la espuma atrapa
el calor. La Placa Universal 3M emplea
un material transtérmico en la cubierta
similar al de los campos quirúrgicos,
permitiendo que el calor se escape
25% más rápido que la espuma y
reduciendo el riesgo de un peligroso
ascenso de la temperatura.

Sam Netherly, beneficiario de nueve
patentes e inventor de la tecnología de
la banda de seguridad de 3M.
En el fondo, una selección de 3064
termogramas tomados durante el
desarrollo de la Placa Electroquirúrgica
Universal 3M con Banda de Seguridad.
Aproximadamente 10.000
simulaciones termográficas se
condujeron en un modelo de
elementos finitos de un muslo humano
y la Placa Universal.

