
 La verdad sobre  
nuestros laringoscopios  
reutilizables prémium.

LAS  
ESPÁTULAS  
DE HEINE  
VALEN  
LO QUE  
CUESTAN.



Los primeros y  
únicos en ofrecer una  
garantía de 10 años.

He aquí el MOTIVO No 1 de los 27 buenos  
motivos para confiar en la calidad  

de las espátulas de HEINE.



Ya no se suministra ni  
uno más con garantía de  

5 años.

Decídase por las espátulas HEINE para disfrutar de 
10 años de servicio sin mantenimiento.

Creemos firmemente en la calidad de nuestro 
producto. Por eso ofrecemos una garantía sin igual 
de 10 años para nuestras espátulas HEINE Classic+ 
F.O..2 Se trata de la garantía más larga del mercado 
actual y la única que especifica un nivel mínimo de 
transmisión de luz.

¿Cómo podemos entonces estar tan seguros y 
ofrecer esta garantía insuperable? Muy sencillo. 
Conocemos como nadie el esmero que se pone  
en la fabricación de todas y cada una de nuestras 
espátulas de alta calidad. Y sabemos que algunas 
espátulas HEINE siguen en plena forma después  
de 15 o 20 años de servicio.

Todas las espátulas HEINE se fabrican exclusiva-
mente en Alemania de la mano de profesionales 
industriales con una excelente cualificación. El 
secreto de su éxito es la combinación entre un 
minucioso trabajo manual prácticamente artesano 
y máquinas de fresado controladas por ordenador. 

Gracias a nuestros materiales y procesos de 
producción de máxima calidad, una espátula 
HEINE resulta más rentable que sus equivalentes 
baratas de imitación tras poco menos de tres años. 
Además, en solo un año superan en rentabilidad a 
las espátulas desechables. 

Este es solo uno de los 27 buenos motivos que 
hablan en favor de la calidad de las espátulas de 
HEINE. Encontrará algunos motivos más en las 
páginas siguientes y puede consultar los 27 en  
el «Libro de la Verdad» en heine.com/es/LV



MOTIVO No 15:
El control de 
calidad al 100 %: 
realizamos 51 
inspecciones de 
cada espátula.

MOTIVO No 6: 
Reprocesamiento sencillo  
y seguro gracias a  
HEINE smoothSURFACE.

MOTIVO No 7:
Sin riesgo de lesiones gracias 
a HEINE smoothSURFACE.

MOTIVO No 10:
El haz de fibra óptica  
plenamente integrado.

SEGURIDAD PARA LOS PACIENTES
Reprocesamiento sencillo y seguro gracias a HEINE smoothSURFACE.



MOTIVO No 19:
La nueva marca de alta  
visibilidad en las espátulas 
HEINE Classic+.

Estos son solo 9 de los 
27 buenos motivos que 
hablan en favor de la 
calidad de las espátulas 
de HEINE. Encontrará 
algunos motivos más en 
las páginas siguientes y 
puede consultar los 27 
en el «Libro de la Verdad» 
en heine.com/es/LV

MOTIVO No 8:
La calidad insuperable  
de HEINE Fiber Optics. 

MOTIVO No 14:
El acabado pulido de  
HEINE Fiber Optics.

MOTIVO No 17:
Hay LED normales.  
Y luego están los LED  
con calidad HEINE.

MOTIVO No 18:
El mango de laringoscopio 
exclusivo HEINE EasyClean. 



MOTIVO No 21: 
Su excelente durabilidad hace que las espátulas  
reutilizables HEINE sean más asequibles que 
otros productos reutilizables. Incluso si se 
compara con espátulas que cuestan la mitad,  
los laringoscopios de HEINE suelen amortizarse  
en algo menos de tres años.3

¿Por qué? Porque las espátulas HEINE siguen 
funcionando a la perfección en situaciones donde 
las imitaciones baratas se rompen o deben sustituir-
se. Según un estudio, en cada sala de operaciones 
es necesario sustituir una media de 10 espátulas 
por fallos debidos al autoclavado rutinario.

 
Los laringoscopios HEINE Classic+ no pierden  
un ápice de resistencia incluso después de 
numerosos ciclos de autoclave. ¡Y cero fallos 
equivale a cero costes de sustitución! 

No lo olvide: nuestros productos vienen con una 
garantía exclusiva de 10 años (véase la página 2 y 3).

Este es solo uno de los 27 buenos motivos que 
hablan en favor de la calidad de las espátulas de 
HEINE. Encontrará más motivos en las páginas 
anteriores y puede consultar los 27 en el «Libro  
de la Verdad» en heine.com/es/LV

Una espátula HEINE después  
de 4.000 intubaciones.

Una espátula de imitación después 
de 250 intubaciones.

RENTABILIDAD  
GRACIAS AL AHORRO DE COSTES



SIEMPRE LA ESPÁTULA CORRECTA
En la variedad está el gusto.

LARINGOSCOPIOS ESPÁTULAS
TAMAÑO DE ESPÁTULA N.º ART.

Mac 0 F-000.22.100

Mac 1 F-000.22.101

Mac 2 F-000.22.102

Mac 3m F-000.22.143

Mac 3 F-000.22.103

Mac 4 F-000.22.104

Mac 5 F-000.22.105

Miller 00 F-000.22.119

Miller 0 F-000.22.120

Miller 1 F-000.22.121

Miller 2 F-000.22.122

Miller 3 F-000.22.123

Miller 4 F-000.22.124

WIS 1 F-000.22.131

WIS 2 F-000.22.132

WIS 3 F-000.22.133

Paed 0 F-000.22.110

Paed 1 F-000.22.111

  Espátulas Macintosh, Miller, WIS o Paed.

 En todos los tamaños relevantes.

  Para cada técnica de intubación,  
cada hábito y cada preferencia.

  Y siempre Made in Germany.

 Compatible con todos los mangos según  
 la norma ISO 7376 (sistema verde). 



Los mangos EasyClean

  Reprocesamiento higiénico fácil,  
rápido y seguro. 

 Visión perfecta.

 Diseño robusto.

  Nuestros laringoscopios reutilizables EasyClean 
cumplen no solo todas las nor mas nacionales 
e internacionales, sino también los requisitos 
especialmente es trictos impuestos al reacondi-
cionamiento en California.

 Compatible con todas las espátulas según  
 la norma ISO 7376 (sistema verde). 

Los clásicos mangos F.O.

 Con iluminación LEDHQ o XHL.

  Se pueden cambiar por mangos de baterías 
recargables, simplemente reemplazando la 
pieza de fondo.

  Nuestros laringoscopios F.O. reutilizables 
cumplen las normas relevantes de reacon-
dicionamiento nacionales e internacionales.

 Compatible con todas las espátulas según  
 la norma ISO 7376 (sistema verde). 

MANGO DE LARINGOSCOPIO XHL -
MANGO A PILAS

LED-
MANGO A PILAS 

XHL -
MANGO RECAR-

GABLE 4 NT

LED-
MANGO RECAR-

GABLE 4 NT

EasyClean LED – STANDARD F-008.22.820

EasyClean LED – SLIM F-008.22.821

EasyClean LED – SHORT F-008.22.822

F.O./F.O.4 NT – STANDARD F-001.22.860 F-008.22.860 F-007.22.894 F-008.22.894

F.O./F.O.4 NT – SLIM F-001.22.800 F-008.22.800 F-007.22.804 F-008.22.804

F.O./F.O.4 NT – SHORT F-001.22.812 F-008.22.812 F-007.22.424 F-008.22.424

Cargador de mesa NT4 para mangos F.O.4 X-002.99.494

Set de dos adaptadores para mangos F.O. SLIM NT (para cargador de mesa NT4) X-000.99.086

PERFECCIONADOS E INSUPERABLES

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor o visite nuestro sitio web www.heine.com



SOSTENIBILIDAD 
GRACIAS A UNA MENOR HUELLA ECOLÓGICA

La huella medioambiental 
de las reutilizables.

La huella medioambiental  
de las desechables. 

MOTIVO No 24: 
Las espátulas de plástico desechables generan 
una huella de carbono entre 5 y 6 veces mayor 
que las espátulas de acero reutilizables que se 
desinfectan repetidamente. Incluso se generan 
emisiones mucho más altas cuando se utilizan 
espátulas de metal desechables.1

En una evaluación del ciclo vital (LCA), calculamos 
que el impacto medioambiental de las espátulas  
de metal desechables es incluso peor debido a  
la energía adicional necesaria para la minería y la 
refinación. La protección del medio ambiente se 
está convirtiendo en una urgencia cada vez mayor 
en todos los sectores, y la atención sanitaria no  
es la excepción.

Los resultados de dos estudios independientes 
tomaron como base las cifras de LCA de los 
laringoscopios reutilizables frente a los desechab-
les y ambos obtuvieron resultados prácticamente 
idénticos. Ambos trabajos revelaron que el uso de 
sistemas de laringoscopios reutilizables recorta 
significativamente las emisiones de gases con 
efecto invernadero y las reduce hasta en un 85 %.

Este es solo uno de los 27 buenos motivos que 
hablan en favor de la calidad de las espátulas de 
HEINE. Puede consultar los 27 en el «Libro de la 
Verdad» en heine.com/es/LV

1 Reusable versus disposable laryngoscopes environmental and economic considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014
2 Actualizado en septiembre de 2020. Las condiciones de garantía se encuentran en heine.com
3 Glendale Adventist Hospital Incremental Costs of Reprocessing Reusable Laryngoscopes Blades & Handles. Carlos Vasquez



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany 
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY  
 made in  
GERMANY.
Como uno de los principales fabricantes mundiales de instrumentos de diagnóstico primario con  
más de 500 empleados, HEINE Optotechnik lleva más de 75 años siendo una empresa 100 % familiar  
dirigida por sus propietarios. Continuaremos diseñando y fabricando los instrumentos HEINE en  
nuestros centros de producción de Alemania, donde combinamos décadas de experiencia con la  
artesanía y las tecnologías de fabricación más modernas.

Contamos con representación en más de 120 países de todo el mundo, incluidas filiales en Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Suiza, además de 3000 representantes comerciales, importadores y  
distribuidores especializados.

Esperamos que se ponga en contacto con nosotros: ¡será un placer conocer sus deseos,  
opiniones y sugerencias!

HEINE FILIALES &  
HEINE REPRESENTANTES
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