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LOCKADOTM G
CALIDAD EN UN NUEVO TAMAÑO DE 20 MM
Con LOCKADO™ G, MICRO-TECH establece el nuevo
estándar en los clips de hemostasia. Su apertura de
20 mm es capaz de abarcar una gran cantidad de tejido,
por lo que pueden ser tratadas grandes lesiones, 
defectos y tumores con la utilización de menos clips.
Es posible abrir y cerrar múltiples veces para asegurar
un correcto posicionamiento. Sus diez dientes, seis de
los cuales están en los laterales, permiten agarrar el

tejido de manera firme. Además su gran fuerza de compresión
asegura un cierre fiable. Al igual que el resto de la gama
LOCKADO™, el tipo G se caracteriza por una cabeza muy
pequeña, lo cual evita el riesgo de lesiones en la parte 
opuesta del tejido. Para lesiones más pequeñas LOCKADO™ 
está disponible con aperturas de  8, 11 y 16 mm ofreciendo
una solución de hemostasia idónea para cada tipo de uso. 
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ESPECIFICACIONES

REFERENCIA Apertura del Clip
mm

Longitud
mm

Ángulo del Clip Ø Cateter
mm

Mango Recubrimiento

LOCKADO™ G-Type

LOCK-G-26-195-C 20 1950 135° 2,6 Gris Gris

LOCK-G-26-230-C 20 2300 135° 2,6 Gris Gris

LOCKADO™

LOCK-C-26-195-C 8 1950 135° 2,6 Rosa Rosa

LOCK-C-26-230-C 8 2300 135° 2,6 Rosa Rosa

LOCK-D-26-195-C 11 1950 135° 2,6 Azul Azul

LOCK-D-26-230-C 11 2300 135° 2,6 Azul Azul

LOCK-F-26-195-C 16 1950 135° 2,6 Amarillo Amarillo

LOCK-F-26-230-C 16 2300 135° 2,6 Amarillo Amarillo

Caja 10 Unidades
Caja 100 Unidades

 • Apertura de hasta 20 mm  
 • Rápida detención del sangrado de manera controlada
 • Mayor fuerza de compresión
 • Sus 10 dientes aseguran un agarre óptimo.
 • Posibilidad de reposicionamiento ilimitado antes de la liberación del clip.
 • Alto grado de fijación debido a una mejor adaptación del tejido.
 • El pequeño tamaño de la cabeza del clip reduce la posibilidad
de lesiones en el tejido de alrededor. 

• Control preciso incluso en zonas muy anguladas. 
• Rotación bidireccional de 360° 
• Movimiento directo 1:1 
• Compatible con RM

RECOMENDACIONES

 • Cierre tras realización de POEM
 • Cierre tras diverticulotomía de Zenker
 • Adaptación a los bordes de la herida tras ESD

Mango ergonomico para un control y rotación del clip más preciso

Otros tamaños de apertura: 
8, 11 y 16 mm  

CARACTERÍSTICAS

Posibilidad de reposicionamiento antes de la liberación del clip
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