
Vibrolith es un litotriptor electro-neumático. Funciona bajo el 
principio de colisión acelerado por, aire comprimido con una 
sonda de acero, impactando los cálculos, sin ningún efecto so-
bre el tejido ni exposiciones a calor.

Es un sistema seguro por el cual no existe riesgo de lesión tér-
mica en el tejido ni quebrantamiento  en la óptica de la endos-
copia. 
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no existe riesgo de lesión térmica en el tejido 
ni roturas  en la óptica de la endoscopia. Las 
operaciones no son eléctricas, tanto la pieza 
de mano y el pedal son operados por presión 
de aire.

se aplica a todo tipo de cálculos renales, 
ureterales y piedras  vesicales. Es un 
tratamiento de corta duración con una alta 
tasa de éxito, independientemente de la 
composición y la ubicación de los cálculos

El operador puede fácilmente seleccionar el 
modo de pulso como único o continuo, con 
sólo pulsar el panel de control.

Se puede trabajar con un suministro de aire 
central o compresor de aire externo.

Efectivo

Fácil de usar

Compatible

Descripción

Características

Seguro

VibrolithTM 



Presión 0,5 - 4 bar continuo ajustable

Presión del suministro 3,5 - 6,5 bar aire médico comprimido

Modo de pulso Pulsos únicos o múltiples seleccionados (50-720 pulso/min)

Alimentación 115 / 230 V AC ,  60 / 50 Hz

Aislamiento Transformador interno de aislamiento

Medidas de la unidad principal 305 x 254 x 113mm

Medidas de la pieza de mano 95 x 20 mm

Medidas de las sondas
0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,5mm 2,0mm
Número y longitud de sonda ajustable según uteroscópio

Peso 6,5 Kg

Seguridad eléctrica
Según EN 60601-1 Clase I, Tipo B
Según EN 93/42/MDD, Clase IIb

Esterilización de la pieza de mano Esterilización química o por gas

Esterilización de la sonda Esterilización química, por gas o autoclave

Especifi caciones técnicas
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VibrolithTM 
Sistema de litotricia


