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PORQUE
CUANDO
SOMOS UNO…

SOMOS MÁS…

CIERRE
PREVENCIÓN DE INFECCIÓN
EN EL SITIO QUIRÚRGICO.

MÁS EN
PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO

Novosyn® CHD, sutura absorbible recubierta
con diacetato de clorhexidina para el cierre
del tejido subcutáneo.

ABORDAJE
En un quirófano todos somos uno.
Un único equipo con un único objetivo,
el bienestar del paciente. En B. Braun ofrecemos
una solución completa con todos nuestros
productos y servicios, porque sólo así podemos
obtener los mejores resultados.
Inspirado en cómo funciona un quirófano,
nace BeONE, un equipo con espíritu de marca.
Queremos ser uno con nuestros clientes, para serlo
todo para EL SERVICIO DE CIRUGIA BARIÁTRICA.
Ofreciendo desde lo más simple y básico, hasta
lo último en Innovación, Digitalización y Tecnología.
TODO EN UNA ÚNICA MARCA.

PREVENCIÓN DE LA HERNIA
INCISIONAL.

REALIDAD VISUAL Y GRAN
CALIDAD DE IMAGEN.

Monomax®, la exclusiva sutura elástica
absorbible de larga duración.

EinsteinVision® 3D. Visualización de
imágenes en 3D Nativo.

EN CASO DE FUGA
PROCEDIMIENTO
RECUPERACIÓN MEJORADA.

DOBLE SEGURIDAD EN
LA LIGADURA DE VASOS.

Eso-SPONGE®, el único tratamiento
endoluminal mínimamente invasivo
para las fugas y perforaciones de
tracto digestivo superior. Ahora
también como método profiláctico.

Los clips de Titanio DS® incluyen doble pala,
estructura interna diamantada y cierre distal
aumentando la superficie de contacto con
el vaso y facilitando el reposicionamiento
del clip.

REDUCCIÓN DE COMPLICACIONES
INTRAOPERATORIAS.

Caiman®, una tecnología probada
de sellado y corte.

MÁS EN
SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO
AESCULAP
ACADEMIA

CALIDAD INSTRUMENTAL
AESCULAP.

El instrumental AdTec® y su estandarización
así como su catalogación son pilares del
negocio de Aesculap desde hace más
de 140 años.

“Invitamos a todos los
profesionales sanitarios,
y personal hospitalario,
a formar parte de un foro
de educación sanitaria
reconocido internacionalmente”

SERVICIO DE
CONSULTORÍA
EN SUTURAS
“Queremos alcanzar juntos
la excelencia clínica y
la optimización sostenible del
catálogo de suturas por
especialidad y procedimiento
quirúrgico”

SERVICIO DE
CONSULTORÍA
EN GESTIÓN DE
ACTIVO QUIRÚRGICO
SAM Fleet care
“Compartimos un propósito:
de
procesos en quirófanos
y centros de esterilización”

APP PARA EL
PACIENTE
“Hacemos nuestro el reto de
poder acompañar al paciente
quirúrgico y realizar un
seguimiento eficaz y completo
de la intervención 24/7.

