
HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52 / 38 - 0, Fax +49 (0) 81 52 / 38 - 2 02, E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

Opinión de los expertos sobre las lámparas  
de exploración HEINE® 

Las lámparas de exploración pueden fijarse a la pared, directa-
mente a la mesa de operaciones o tratamiento o, para una  
mayor flexibilidad, a un soporte móvil. El cuello de cisne móvil 
permite un posicionamiento rápido y preciso de la fuente de luz 
en función del tamaño del animal a tratar y del área de explora-
ción. Esto permite evitar tanto el sombreado indeseado como 
el deslumbramiento accidental de los animales y sus dueños. El 
revestimiento de la lámpara no se calienta por lo que cualquier 
contacto es inofensivo para el médico y también para el paciente. 
En el trabajo diario, generalmente estresante, de una clínica  
veterinaria es muy importante una rápida y sencilla limpieza de 
las lámparas de exploración. La resistente carcasa cerrada hace 
que esto sea posible.

Las labores cotidianas de exploración en las consultas veterina-
rias para animales pequeños incluyen, entre otros, el control de 
la conjuntiva, el tiempo de relleno capilar, la exploración de la 
mucosa bucal y la dentadura, así como la evaluación del pelaje 
y la piel de los pacientes. De ahí que una buena lámpara de 
exploración sea parte fundamental del equipo de las salas de 
tratamiento de cualquier práctica veterinaria moderna que se 
precie. Una fuente de luz flexible y ajustable también es impres-
cindible para exploraciones especiales, p. ej. para el diagnóstico 
de parásitos cutáneos, la retirada del hilo de costuras o directa-
mente en la mesa de operaciones. Una iluminación clara y ho-
mogénea con una representación del color natural del área de 
exploración y de tratamiento es especialmente importante.

Lámpara de exploración HEINE EL 10 LED

Lámpara de exploración HEINE EL 3 LED

Dr. Lisa Berchtold

La Dr. Lisa Berchtold es veterinaria titulada 
desde 2006 y trabaja desde 2009 en una 
clínica veterinaria en Weilheim.


