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SeeClear® 
 

Sistemas de Evacuación 
del Humo Quirúrgico producido  
durante la Laparoscopia       

    
 
   

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:                                               
 

 Mantiene despejado el campo de visión de la cavidad abdominal 
 Atrapa el humo y aerosoliza los patógenos 
 Absorbe los olores y las toxinas químicas 
 Gran control de la evacuación gracias a su diseño 
 No interfiere en el campo de visión tras su montaje 
 El flujo pre-establecido mantiene el neumoperitoneo 

 
El SeeClear® es un sistema diseñado para ser utilizado durante cirugía laparoscopica que contribuye a la 
evacuación del humo o niebla y los olores y toxinas producidas en las intervenciones. Se trata de un sistema 
pasivo de evacuación compuesto por un tubo de una longitud de 30 pulgadas que se adapta al trocar, un filtro 
ULPA con una membrana de carbón activo y un gancho de sujeción que se engancha a la cobertura 
quirúrgica.  
 
Es una solución sencilla para evacuar el humo ya que no necesita ningún sistema de vacío sino que la alta 
presión intraperitoneal empuja fuera el humo junto con el CO2. Es un sistema de fácil conexión que no necesita 
tubos extras sino que se engancha directamente al trocar y funciona de manera silenciosa y autónoma. 
 
Dos modelos disponibles: SeeClear Max (Verde) y el SeeClear XCL (rosa).  

 
UTILIZACIÓN EN SOLO TRES PASOS: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Enganchar el SeeClear al puerto 
del trocar más largo o de mayor 
tamaño y más cercano a la fuente 
de humo o niebla. 

 
 
 
 

Coloque el filtro del SeeClear fuera 
del campo quirúrgico. Asegúrelo 
sujetándolo con su pinza a la 
sabana estéril a un nivel que esté 
por encima del trocar. Elevando el 
filtro del SeeClear se previene la 
condensación. 

Abra al máximo el 
emplazamiento del trocar antes 
de que se formen el humo o 
niebla puesto que el filtro 
SeeClear no es un aparato 
capturador sino evacuador. 
 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: 
 

SC062500 SeeClear MAX: Flujo Máximo 6.0 litros/min. con una presión diferencial de 15 mmHG 
 
SC082500 SeeClear XCL :   Flujo Máximo 8.0 litros/min. con una presión diferencial de 15 mmHG 
 
EN AMBOS MODELOS: 
 

Conector: Luer Acrílico Estándar 
Tubo: 30” de Largo, PVC 
Gancho  Sujeción: ABS, Porene GA850 
Atadura de Doble Curva: PVC 
 
PRODUCTO LIBRE DE LATEX Y DE UN SOLO USO 
 

Caja del Filtro: Polipropileno de Grado Médico 
Material del Filtro: Desodorización- Carbón Activo  
            Filtración- Filtro ULPA Grado Hidrofóbico 
            Microfibra de Vidrio 

Eficiencia-99,999% de cada 0.1 micro        
partícula (aerosolizada) 


