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UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS

WEM SS-200E

• Generador con 200W de potencia.
• 4 modos de eCut (endo corte).
• Compacto y transportable.
• Compatible con sistema de placas partidas.
• 11 modos monopolares y bipolares.
• Compatible con módulo de gas argón Argon2.
•  Uso en aplicaciones ambulatorias, dermatología, 

ginecología, otorrinolaringología, cirugía plástica, 
veterinaria y endoscopia de baja complejidad.

WEM SS-501SX
• Generador con 400W de potencia de corte.
• Múltiples funciones incluyendo eCut (endo 

corte).
• Indicador visual de sistema REM.
• Funciones de control remoto de potencia de 

salida con el lápiz electroquirúrgico.
• Sistema de corte optimizado EZCut.
• Uso ambulatorio y quirúrgico.
• Compatible con módulo de gas argon 

WEM Argon4.

WEM Argon4
• Flujo de 10L/min.
• Ajustes de gas de 0,1L/min
• Entrada de 2 cilindros simultáneos.
• Compatible con lapiz de electrocirugía Griff.
• Compatible con WEM SS-501SX.
• Uso ambulatorio y quirúrgico.

WEM Argon2
• Flujo hasta 5L/min.
• Ajustes de gas de 0,5L/min.
• Compatible con WEM SS-200E.
• Uso ambulatorio.



UNIDADES ELECTROQUIRURGICAS

Accesorios para generadores

Valleylab™ FT10
• Plataforma de 300W de potencia de corte, 

combinando energía monopolar, bipolar convencional y 
Ligasure.

• Tecnología TissueFect™ (lectura de impedancia de 
434.000 veces por segundo).

• Compatible con Ligasure (sellado de vasos) y con 
resectoscopíos bipolares (Storz y Wolf).

• Pantalla touchscreen intuitiva.
• Uso en centros quirúrgicos. 

Valleylab™ FX8
• Generador de 300W de potencia de corte.
• Tecnología TissueFect™ (lectura de 

impedancia de 434.000 veces por 
segundo).

• Pantalla táctil intuitiva de tres secciones.
• Compatible con sistema REM™ 
• Uso en centros quirúrgicos. 

• Carros de transporte • Pedales monopolares y bipolares

Valleylab™ LS10
• Tecnología TissueFect™ (lectura de

impedancia de 20.000 veces por
segundo).

• Sellado rápido .
• Panel de control intuitivo.
• Reconocimiento automático del instrumento.
• Compacto y liviano.  
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SOBRE VALLEYLAB™ y WEM

El Portafolio de Dispositivos quirúrgicos basados en energía 
Medtronic está formado por las prestigiosas marcas Valleylab 
™ (1967) y WEM (1985), con productos que van desde 
consumibles en electrocirugía hasta los más avanzados 
dispositivos de sellado de vasos con la tecnología Ligasure™.

Valleylab ™ , una empresa de más de 50 años en el mercado mundial, 
con origen en Boulder, Colorado, USA, pionera en la fabricación de 
productos basados en radiofrecuencia, busca innnovar siempre para 
atender cada vez mejor al cirujano, con soluciones que además de 
favorecer el rendimiento quirúrgico, contribuye en mayor seguridad 
de los pacientes. Su principal beneficio es la confiabilidad y la 
consistencia de sus productos, desde electrodos, lápices 
monopolares, pinzas bipolares, selladores/divisores de vasos y 
disectores ultrasónicos, hasta plataformas multifunción de energía.

WEM, una marca tradicional en el mercado brasilero, con sede 
en Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Fabrica generadores 
electroquirúrgicos microprocesados de alta calidad, así como 
consumibles para estos mismos generadores, de manera de 
explotar al máximo sus beneficios para un desempeño 
seguro, versátil y confiable en una amplia gama de especialidades.
Estas marcas ayudan a Medtronic a cumplir su misión, que es 
contribuir al bienestar de la humanidad en la aplicación de la 
ingeniería biomédica en investigación, diseño, fabricación y venta 
de instrumentos y dispositivos que alivian el dolor, recuperan la 
salud y prolongan la vida. 

Conozca ahora un poco más de la cartera de dispositivos 
electroquirúrgicos basados en energía y cuente con Medtronic
para ayudarle en su necesidad.
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