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Los kits de aspiración son dispositivos que se usan ampliamente en las clínicas dentales durante 
los diferentes procedimientos médicos para drenar tanto la sangre de las heridas como las 
secreciones de fluido producidas en la cavidad bucal durante la realización de operaciones 
quirúrgicas, operaciones de cirugía piezoeléctrica, procedimientos de control y tratamientos 
dentales conservadores.
Los kits de aspiración OMNIA son perfectos para ser usarse en las más variadas ramas de la cirugía, así como para cualquier tipo de 
operación médica.

Están disponibles con empuñaduras y agarraderas en los extremos de diferentes formas según las necesidades especiales del 
cirujano dental, y se suministran con o sin tubo de conexión. Los kits de aspiración deben conectarse a la unidad de tratamiento dental 
del cirujano dental o al sistema de aspiración centralizado mediante los casquillos en forma de cono pertinentes, los cuales se han 
suministrado con la unidad de tratamiento dental o disponibles en las clínicas dentales.

El uso de un colector de huesos ofrece una solución especialmente eficaz y racional para la extracción de tejido óseo y desempeña 
un papel esencial en la rutina de los implantes. Una característica importante del colector de hueso desechable es su fácil colocación 
cerca de la punta de aspiración, gracias a una rosca corta con grandes espirales que se enrosca rápidamente. El uso de colectores de 
hueso desechables es una solución extremadamente eficaz para hacer frente a las necesidades de regeneración de tejidos.
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SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

El aspirador quirúrgico con punta de aspiración Yankauer 
es adecuado para todas aquellas intervenciones quirúrgicas 
donde se requiere una aspiración precisa, para no perjudicar la 
visibilidad del campo operatorio. Las boquillas especiales que se 
colocan alrededor del perímetro apical de la punta de aspiración 
evitan cualquier aspiración accidental de pequeños bordes de 
tejido durante la gingivoplastia. El aspirador está fabricado en 
PVC transparente de grado médico, para no absorber la luz de 
las lámparas operativas sin sombras que oscurecen la zona 
quirúrgica. Se suministra con conectores flexibles resistentes a la 
torsión, además de estar habilitado para el colector de extracción 
de hueso autólogo.

El aspirador quirúrgico con punta de aspiración Cattani permite una aspiración rápida gracias a la forma especial de dicha punta, 
cuyo diámetro es de 4,5 mm. El tubo de PVC de grado médico ligero permite movilidad y comodidad durante largas sesiones 
quirúrgicas. Los conectores flexibles resistentes a la torsión evitan que el tubo forme una coca mecánica involuntariamente. Se 
suministra con conectores para el colector de hueso.

32.F2063.00

32.F2046.00

32.F2020.00

32.F2065.00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F2046.00 Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Yankauer (cada paquete contiene 1 adaptador - Adap.  05) en PVC 10/Caja

32.F2044.00 Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Yankauer, con control de la aspiración (cada paquete contiene 1 adap-
tador - Adap. 05) en PVC

10/Caja

32.F2048.00 Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Yankauer grande (6 mm de diámetro), sin control de la aspiración (cada 
paquete contiene 1 adaptador - Adap. 05) en PVC

10/Caja

32.F2063.00 Aspirador quirúrgico, de 2,50 m, con punta de aspiración Yankauer y compatible también con el colector de extracción de hueso 
autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap.  05) en PVC

5/Caja

32.F2065.00 Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con punta de aspiración Omniasurg (cada paquete contiene 1 adaptador - Adap.  05) en PVC 10/Caja

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F2020.00

Aspirador quirúrgico, de 2,50 m, 
con punta de aspiración Cattani y 
compatible también con el colector 
de extracción de hueso autólogo 
(cada paquete contiene 1 adaptador 
Adap.  05) en PVC

10/Caja
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Filtro de 48 mm de diámetro - abertura de malla de 300 μm

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

COLECTORES DE HUESO

Gracias a la empuñadura ergonómica de la punta de aspiración, el 
aspirador ASP51/F hace que las operaciones de aspiración sean fáciles 
y precisas, incluso en presencia de material de injerto óseo. El tubo de 
PVC de grado médico ligero permite movilidad y comodidad durante 
largas sesiones quirúrgicas. Los conectores flexibles resistentes a la 
torsión evitan que el tubo forme una coca mecánica involuntariamente 
durante los procedimientos quirúrgicos. El tubo dispone de una serie 
de conectores Luer-Lock para la conexión del colector de hueso 
OsteoTrap; gracias a este dispositivo, no es necesario usar un 
segundo tubo de aspiración. También está disponible un modelo con 
un dispositivo de control de vacío en la empuñadura de la punta de 
aspiración que permite ajustar la velocidad de aspiración durante el uso.

Los colectores de hueso están destinados a la recogida de fragmentos óseos extraídos y que por lo general, se pierden durante 
la preparación de la zona del implante, mediante un sistema de filtrado por aspiración, que permite recuperar la cantidad de 
tejido máximo equivalente al volumen del implante insertado. El colector de extracción de hueso autólogo desechable dispone 
de un práctico conector para la conexión de dicho colector de extracción de hueso autólogo al aspirador quirúrgico. OsteoTrap 
es un producto médico de alta calidad, que fue diseñado expresamente para usarse en la extracción de hueso autólogo para 
implantes dentales. 

32F7072.0032.F5051.00

32.F7076.00 32.F7072.00

32.F5051.00

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F5051.00 Aspirador, de 2,50 m, con punta de aspiración con empuñadura ergonómica y compatible también con el colector de 
extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap.  05) en PVC

5/Caja

32.F5052.00 Aspirador, de 2,50 m, con punta de aspiración con empuñadura ergonómica, sin control de la aspiración y compatible también 
con el colector de extracción de hueso autólogo (cada paquete contiene 1 adaptador Adap.  05) en PVC

5/Caja

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F7072.00 El colector de extracción de hueso autólogo OsteoTrap desechable con conector 
para la conexión a aspiradores quirúrgicos de PVC + ABS

5/Caja

32.F7076.00
El colector de extracción de hueso autólogo desechable sin conector para 
la conexión a aspiradores quirúrgicos de PVC + ABS y con tubo de 6 mm de 
diámetro

5/Caja
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SISTEMAS DE ASPIRACIÓN EQUIPADO CON COLECTOR DE 
HUESO

TUBOS DE ASPIRACIÓN QUIRÚRGICOS SIN PUNTA DE ASPIRACIÓN

El aspirador Omniasp es un sistema de aspiración completo, en 
el que el colector para la extracción de hueso autólogo se monta 
directamente entre la punta de aspiración Omniasp y el tubo 
de aspiración. El colector de hueso pretende recoger el hueso 
autólogo que se extrajo y que por lo general, se pierde durante 
la preparación del sitio del implante, al filtrar el material aspirado. 
Esta operación permite la extracción de una cantidad de material 
equivalente al volumen del implante. Recomendamos el uso de un 
segundo tubo de aspiración durante las etapas de preparación de 
la zona quirúrgica para no contaminar la red filtrante.

Los tubos de aspiración quirúrgica sin punta de aspiración son extremadamente flexibles, poseen una cavidad grande para 
alcanzar el máximo rendimiento de aspiración y han sido diseñados expresamente para evitar que dicha cavidad se reduzca 
durante las etapas de aspiración. Disponen de conectores flexibles resistentes a la torsión para facilitar el flujo de fluido, y pueden 
estar habilitados o no para la conexión del colector de hueso.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F7077.00

Kit de aspiración, 2,20 m, con punta 
de aspiración Omniasp y colector de 
hueso para la extracción de hueso 
autólogo (cada paquete contiene 1 
adaptador Adap.  05)

5/Caja

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F3030.00

Aspirador quirúrgico, de 2,50 m, sin 
punta de aspiración compatible con 
el colector de extracción de hueso 
autólogo (cada paquete contiene 1 
adaptador Adap.  05)

10/Caja

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F7078.00
Aspirador quirúrgico, de 2,20 m, con 
conectores cónicos (cada paquete 
contiene 1 adaptador - Adap.  05)

10/Caja
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ADAPTADORES

Las puntas de aspiración desechables 
Omnia para aspiradores quirúrgicos 
están fabricadas en plástico de grado 
médico. 

Las puntas de aspiración garantizan 
una aspiración específica y segura 
durante las operaciones quirúrgicas. 
Están disponibles con empuñaduras 
y agarraderas en los extremos 
de diferentes formas según las 
necesidades especiales del cirujano 
dental, y se suministran sin tubo de 
conexión.

Ø 6,5 mm Ø 6,5 mmØ 6 mm Ø 8 mmØ 5 mm Ø 9/11 mm Ø 9/11 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2 mm Ø 2 mm

Ø 2 mm

Ø 2,5 mm

Ø 4,5 mm

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

32.F7070.00 Punta de aspiración estéril modelo Omniasurg con colector de hueso desechable (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 04) 
(longitud de la punta:  20 cm) en PVC

5/Caja

32.F6363.00 Punta de aspiración estéril Yankauer (longitud de la punta:  24,5 cm) en PVC 10/Caja

32.F6361.00 Punta de aspiración estéril Yankauer con control de aspiración (longitud de la punta: 24,5 cm)  en PVC 10/Caja

32.F6366.00 Punta de aspiración estéril Yankauer grande (6 mm de diámetro) sin control de aspiración (longitud de la punta: 24,5 cm)  en PVC 10/Caja

32.F6565.00 Punta de aspiración estéril modelo Omniasurg (cada paquete contiene 1 adaptador Adap. 08) (longitud de la punta:  20 cm) en PVC 20/Caja

32.F4046.00 Punta de aspiración estéril Omnia (longitud de la punta:  17 cm) en ABS 25/Caja

22.F6061.00 Punta de aspiración con empuñadura ergonómica y regulador de aspiración (longitud de la punta:  15 cm) en ABS 10/Caja

22.F6063.00 Punta de aspiración con empuñadura ergonómica y sin regulador de aspiración (longitud de la punta:  15 cm) en ABS 10/Caja

32.F4040.00 Punta de aspiración estéril Cattani nº9 (longitud de la punta:  14,5 cm) en PP 25/Caja

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MODELO CANT.

30.Z1060.00 Adaptador para aspiradores Cattani Ø 6/11/16 mm* en PTFE Adap.06 1/Caja

30.Z1061.00 Adaptador para aspiradores KaVo Ø 6/11/16 mm* en PTFE Adap.07 1/Caja

30.E0100.00 Adaptador de terminal para aspiradores de Ø 6 mm* en PP Adap.05 5/Caja

20.Z1010.00 Adaptador flexible resistente a la torsión para aspiradores 
de Ø 6 mm* en PTFE

Adap.03 5/Caja

30.Z1062.00 Adaptador compatible solo con Omnitip para aspiradores 
de Ø 6/11/16 mm* en PP

Adap.08 1/Caja
30.Z1060.00 30.Z1061.00 30.E0100.00 20.Z1010.00 30.Z1062.00

Ø 
6/11/16 

mm

Ø 
6/11/16 

mm

Ø 
6/8 
mm

Ø 
6 

mm

Ø 
6/11/16 

mm

PUNTAS DE ASPIRACIÓN

* Pueden esterilizarse en autoclave a 134°C
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El sistema OMNI-VAC para la recogida de fluidos corporales retiene el material aspirado, evitando así que se obstruya el filtro del 
sistema de aspiración de la unidad de tratamiento dental. El material aspirado permanece dentro de la bolsa de recogida, que se 
puede sacar del bote y desecharse según las normativas vigentes.

OMNI-VAC es un sistema para la recogida de fluidos corporales durante la aspiración quirúrgica. Gracias a una fuente de vacío, el 
sistema de aspiración quirúrgica OMNI-VAC cumple con la normativa vigente y el riesgo de infección para el personal de la clínica 
dental y el paciente se reduce al mínimo absoluto. La sangre, la saliva, la solución salina, los fragmentos de hueso y los tejidos 
pueden obstruir en gran medida el sistema de aspiración. En caso de operaciones de implantes bucales o cirugía maxilofacial, 
el sistema de aspiración de la unidad de tratamiento dental funciona bajo condiciones difíciles. El funcionamiento eficiente es 
indispensable para proporcionar tratamientos rápidos y seguros.

La bolsa para la recogida de fluidos corporales es desechable, mientras que el bote, fabricado de policarbonato, se puede 
esterilizar en autoclave a 121°C. El bote tiene una escala graduada para controlar y medir con precisión el volumen de fluidos 
corporales recogidos. El sistema de recogida de fluidos corporales OMNI-VAC se puede conectar directamente a la unidad de 
tratamiento dental mediante el tubo de conexión suministrado. La capacidad del bote es de 1,5 litros.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT.

30.F2001.00 Bolsa desechable para la recogida de 
fluidos corporales en polietileno

10/Caja

30.F2000.00

Bote para la bolsa de recogida de 
fluido corporal.
El paquete también contiene 1 bolsa 
desechable y el tubo de conexión 
para el tratamiento dental en 
policarbonato.

1/Caja

SISTEMA DE RECOGIDA DE FLUIDOS CORPORALES OMNI-VAC

El sistema de aspiración OMNI-VAC puede colocarse sobre 
un soporte con ruedas fabricado en acero inoxidable para 
facilitar el movimiento por el quirófano.

Se pueden colocar hasta 2 botes OMNI-VAC en el soporte al 
mismo tiempo.

La bandeja del soporte puede usarse como estante para 
apoyar el fisiodispensador.

30.F2000.0030.F2001.00
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Dado que algunos de los productos incluidos en este catálogo pueden no estar disponibles en algunos países, le invitamos a comprobar la disponibilidad del producto con su distribuidor autorizado local o a 
contactar con nuestro servicio de atención al cliente en el número de teléfono gratuito 00800 48 37 43 39. Disponibles hasta agotar existencias. El resto de nombres relativos a empresas y productos son marcas 
registradas de Hu-Friedy Mfg.  Co., LLC, de sus filiales o empresas asociadas, salvo que se indique lo contrario. 

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Todos los derechos reservados. 90.L4002.ES/0721

Para más información sobre los productos Hu-Friedy o para realizar un pedido, llame al 00800 48 37 43 39 o visite el sitio web  HuFriedy.eu

Para más información sobre los productos Crosstex, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web crosstex.com

Para más información sobre los productos Omnia o para realizar un pedido, llame al +39 05 24 52 74 53 o visite el sitio web omniaspa.eu 
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