
Padlock Clip® 

Sistema de Cierre de Lesiones Endoscópico



Sistema circunferencial de cierre de tejido

• Es un clip precargado, de auto-agarre diseñado para envolver, elevar, cerrar y favorecer
la recuperación del tejido dañado. 

• Fácil y Rápida colocación en el exterior del endoscopio. 

• Liberación muy sencilla.

El Clip de Hemostasia Padlock Clip®...

Un único diseño del clip para odas las
aplicaciones indicadas, incluídos...

hemostasia y cierre de úlceras, fístulas,
perforaciones y resecciones de pólipos
menores a 1,5 cm 

Colónico
Gástrico

El Clip de Hemostasia Padlock Clip®  facilita un rápido y efectivo cierre circunferencial del
tejido dañado mientras que mantiene el flujo sanguíneo para favorecer su recuperación.

Padlock Clip® eleva y comprime el tejido cercano a la lesión
para conseguir un cierre perfecto de la zona dañada



Garras de 3,5 mm de longitud para 
recoger, elevar y aproximar el tejido

Actual 
size

(19mm)

Topes para limitar la profundidad
de penetración de tejido y controlar
la presión tejido sobre tejido

Huecos entre las garras para
facilitar el flujo sanguíneo y 
favorecer la recuperación del tejido

 

*Posibilidad de ajustar la profundidad del capuchón en base al diámetro del endoscopio

Referencia Descripción
Longitud

(cm)
 Diámetro del

endoscopio
(mm)

profundidad 
cámara del
tejido (mm)

 diámetro
cámara del
tejido (cm)

 
 Estéril

Unidades
por Caja

C910001 Clip de Hemostasia Padlock Clip® 162 9,5 - 11 1,0 1,1 yes 1

C913131* 162

11,3
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0

0,3
0,4
0,8
1,1
1,3
1,5
1,9

1.1 yes 1Clip de Hemostasia 
Padlock Clip Pro-Select®

11,3 - 14

 

   
 

C910001 Clip de Hemostasia Padlock Clip® 162 9,5 - 11 1,0 1,1 Sí 1

C913131 162 0,3 - 1,9 1,1 Sí 1
Clip de Hemostasia 

Padlock Clip Pro-Select®

Referencia Descripción
Longitud

(cm)

Diámetro del
endoscopio

(mm)

profundidad 
cámara del
tejido (mm)
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cámara del
tejido (cm)

Estéril
Unidades
por Caja

Padlock Clip® está fabricado de una aleación súper flexible y elástica, que 
permite un acoplamiento plano contra el tejido, ofreciendo una compresión
radial muy baja. 
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Sujeto a errores y/o alteraciones técnicas


