
“La dedicación de Mediflex® a la innovación, el diseño y la calidad de los productos permite
ofrecer una gama de herramientas en expansión para las demandas quirúrgicas más exigentes
de la actualidad”.

John R. Bookwalter, M.D., F.A.C.S.

MBK-0907-SP

Separadores montados en mesa

Mini-Bookler® para cirugías de incisión

pequeña, neonatales y pediátricas



La empresa que fabricó el separador montado en mesa más famoso del mundo
ahora presenta el TMRS Mini-Bookler® de Mediflex.

Original Bookler inclinar
Ratchet y la cuchilla

Mini-Bookler inclinar
trinquete y cuchilla

Algunas ventajas del sistema Mini-Bookler:

Se utiliza prácticamente de la misma manera que su predecesor de
mayor tamaño, por lo que se monta y utiliza instintivamente.

Se monta de manera fácil y rápida. Tiene menos componentes que
otros sistemas de montaje en mesa. En ningún caso es necesario
más de un punto de fijación para el riel de la cama

La altura de las barras de la mesa se ajusta para brindar acceso libre
a toda la zona por encima del paciente.

Los trinquetes se deslizan sobre los anillos y las cuchillas y quedan
automáticamente en la posición en la que los ubique. No son
necesarios otros puntos de apoyo para mantenerlos en posición.

Es posible lograr una retracción delicada y precisa con el
minitrinquete de giro.

Para obtener más información o una evaluación del sistema Mini-Bookler, póngase en contacto con su
distribuidor Mediflex o visítenos en www.mediflex.com.

Bookler es una marca registrada de Flexbar Machine Corporation.                                                                          Bookwalter es una marca registrada del Dr. John Bookwalter.

Mediflex es una empresa inscrita en el
registro mercantil con certificación ISO
9001:2000 e ISO 13485.

Sede mundial de Mediflex, Islandia (Nueva York, EE. UU.)

En Mediflex, The Surgical Innovation Company (la empresa de innovación quirúrgica), hemos estado
trabajando en el cambio más significativo del diseño de nuestro separador montado en mesa desde que
comenzamos a trabajar con el Dr. John Bookwalter hace más de 30 años. Hemos sabido reconocer las
necesidades de los cirujanos que practican cirugías de incisión pequeña y combinar la genialidad de los
originales diseños del Dr. Bookwalter con otras innovaciones de Mediflex, por lo que nos enorgullece
presentar el sistema Mini-Bookler para cirugías de incisión pequeña, neonatales y pediátricas.

Hemos corregido las medidas de las cuchillas, los trinquetes
de inclinación y los anillos del sistema original (aquí se
muestra un ejemplo) y los hemos acoplado a unos
sujetadores más discretos que se fijan a la mesa de
operaciones. El resultado es un separador montado en
mesa lo suficientemente pequeño para ser empleado con
los pacientes más pequeños, pero lo suficientemente
flexible para ser utilizado prácticamente en todo tipo de
pacientes.



COMPONENTES DEL SISTEMA TMRS Mini-Bookler

Brazos de posicionamiento/sujeción montados en mesa Mini-Bookler:

73000: sujetador Strong
Arm™ con conector
hexagonal y abrazadera
de mesa

69054-QCLR: sistema de
sujeción universal FlexArm™
con conector hexagonal y
abrazadera de mesa.

Minianillos

72280

Minicuchillas

Minimaleables

Miniganchos y separadores Senn Miller

Anillo partido redondo ajustable
con conector hexagonal.

Segmentado ovalado Segmentado redondo Segmentos rectos
(se venden por pares)

72295  7” (17,5cm) Ø
(posición cerrada)

72283 5” x 7” (12,5 x 17,5cm)
72287  5” x 8½”(12,5 x 21,25cm)
72289  6½” x 8½” (15 x 21,25cm)
72285  6½” x 10” (18,75 x 27,5 cm)

72286  2”(5cm)Segments
72288  3½” (8.75)Segments

Miniclasper con conector
hexagonal. Se fija al
StrongArm o al FlexArm
para sostener los anillos
ovalados o redondos.

Minitrinquete de inclinación Minitrinquete de giro

72294 72290

72251  ½” x 2”(1,25 x 5cm)
72260  ½” x 2¼”(1,25 x 5,6cm)
72259  ½” x 2½”(1,25 x 6,25cm)
72273  ½” x 4” (1,25 x 10cm)
72272  ¾” x 4” (1,87 x 10cm)
72274  1” x 4” (2,5 x 10cm)
72275  1½” x 4” (3,75 x 10cm)

72250  Senn-Miller, cuchilla sólida
72255  Gancho simple*
72256  Gancho doble*
72252  Gancho Triple (Senn Miller)*
72257  Gancho cuádruple*

Minikellys 72254  ³⁄₈” x ¾” (0,94 x 1,87cm)
72253  ³⁄₈” x 1” (0,94 x 2,5cm)
72261  ³⁄₈” x 1¼” (0,94 x 3,12cm)
72267  ½” x  ½” (1,25 x 1,25cm)
72262  ½” x  1½”(1,25 x 3,75cm)
72263  ½” x 2”(1,25 x 5cm)
72268  ¾” x 1½”(1,87 x 3,75cm)
72269  1” x 1 ½” (2,5 x 3,75cm)
72270  1½” x  1½”(3,75 x 3,75cm)
72271  1½” x 2” (3,75 x 5cm)

72276  ½” x 2”(1,25 x 5cm)
Miniseparador Deaver

72282  5”(12,5cm) Ø
72284  6½”(16,25cm) Ø

* Burdo ganchos estándar. Fuerte ganchos también están disponibles a petición.



Mini-Bookler® SEPARADORES MONTADOS EN MESA

I. Configuraciones de sistema disponibles:

II. Opción de diseñar su sistema propio disponible. Póngase en contacto con su
representante Mediflex.

Para realizar pedidos de productos Mediflex:

Póngase en contacto con su distribuidor local:
O puede ponerse en contacto con
Mediflex:
Por teléfono:
800-879-7575 teléfono gratuito
631-582-8440 teléfono
631-582-8487 fax
Por correo electrónico: sales@mediflex.com

© 2007 Mediflex Surgical Products, Islandia (Nueva York, EE. UU.)

Podrá encontrarlo en nuestro sitio web:
www.mediflex.com

N.º de pedido

de componente

Los sistemas completos no incluyen

sujetadores StrongArm o FlexArm

(se piden por separado)

Sistema

cervicofacial

n.° 72230

Sistema para

incisiones 

pequeñas

n.° 72232

Sistemas para 

recién

nacidos y 

lactantes

(1-10 kilos)

n.° 72234

Niños pequeños y

preadolescentes

(10-15 kilos)

n.° 72236

72280 Miniclasper para anillos sólidos 1 1 1 1

Anillos

72295 Anillos partidos ajustables 17,5 cm 1 1

72285 Anillo ovalado segmentado, 16,5 x 25,4 cm

72289 Anillo ovalado segmentado, 16,5 x 24 cm

72287 Anillo ovalado segmentado, 12,7 x 21,5 cm

72283 Anillo ovalado segmentado, 12,7 x 17,5 cm 1 1

72282 Segmentos redondos 12,5 cm 1 1

72284 Segmentos redondos 16,25 cm 1 1

72286 Segmentos rectos 5,1 cm (par) 1 1

72288 Segmentos rectos 8,9 cm (par) 1 1 1 1

Trinquetes

72294 Minitrinquetes de inclinación 4 6 6 6

72290 Minitrinquetes de giro 1 1 1 1

Cuchillas Richardson/Kelly (A x L)

72254 .375" x .75" (0,94 x 1,87 cm) 2

72253 .375" x 1" (0,94 x 2,5cm)

72261 .375" x 1,25" (0,94 x 3,12cm) 2 2 2 272261 .375  x 1,25  (0,94 x 3,12cm) 2 2 2 2

72267 .5" x .5" (1,25 x 1,25cm) 2 1

72262 .5" x 1,5" (1,25 x 3,75cm) 2 2

72263 .5" x 2.0" (1,25 x 5cm) 2 2

72268 .75" x 1.5" (1,87 x 3,75cm) 2

72269 1.0" x 1.5" (2,5 x 3,75cm) 2 2

72270 1.5" x 1.5" (3,75 x 3,75cm) 1 1

72271 1.5" x 2" (3,75 x 5cm) 2 2

Maleables (A x L)

72251 .5" x 2,0" (1,25 x 5cm) 2 2

72260 .5" x 2,25" (1,25 x 5,6cm)  

72259 .5" x 2,5" (1,25 x 6,25cm) 2 2 2

72273 .5" x 4" (1,25 x 10cm) 2 2 2

72272 .75" x4" (1,87 x 10cm) 2 2

72274 1.0" x 4" (2,5 x 10cm) 2 2 2

72275 1.5" x 4" (3,75 x 10cm) 2 2

Ganchos y rastrillos

72250 Senn-Miller, sólido 2

72255 Gancho de 1 púa

72256 Gancho de 2 púas 2 2 2

72252 Gancho de 3 púas (Senn Miller) 2 2

72257 Gancho de 4 púas 2

Deaver

72276 .5" x 2" (1,25 x 5cm) 2 2


