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Opinión de los expertos sobre la lámpara  
HEINE® ML 4 LED HeadLight

El uso de lámparas frontales se ha convertido 
en una herramienta habitual e imprescindible 
para los veterinarios que deben tratar la den-
tadura de caballos. No obstante, las malas 
condiciones de iluminación en los establos 
suelen ser más la regla que la excepción. Las 
lámparas frontales mejoran significativamente 
las condiciones de trabajo en las clínicas 
veterinarias con caballos y otros animales 
de gran tamaño tanto para el tratamiento 
quirúrgico de lesiones como para las  
operaciones ambulatorias en establos. Las 

cesáreas en las vacas suelen llevarse a cabo de 
noche, de modo que una lámpara frontal facilita el 
trabajo del veterinario y acelera la operación. La 
iluminación sin sombras que proporciona una lám-
para frontal colocada en la cabeza también es de 
gran ayuda en intervenciones quirúrgicas en pezu-
ñas o el tratamiento de lesiones en los pezones. 

Debido a sus características, la lámpara frontal  
ML 4 LED HeadLight de HEINE está especialmente 
indicada para veterinarios que trabajan en clínicas 
veterinarias con caballos y otros animales de gran 
tamaño y es un accesorio útil para cualquier vehículo 
medicalizado. El usuario se beneficia especialmente 
de la batería sin cables integrada en la cinta para la 
cabeza. Esta no supone ningún obstáculo para ropa 
de invierno gruesa, batas quirúrgicas o batas para 
el parto. La batería dura 3,5 horas con brillo máximo 
y uso continuo.

Es posible ajustar individualmente la cinta en dos 
puntos de la cabeza de forma continua en altura y 
anchura, lo que asegura un alto grado de comodidad 
y seguridad. Esto, en combinación con la batería 
integrada, proporciona al veterinario en todo momento 
libertad de movimiento en el establo y entre los  
animales. El brillo de la ML 4 LED HeadLight es ajus-
table de forma continua y el sistema óptico con 
cuatro de lentes de precisión asegura una iluminación 
totalmente homogénea de la zona de exploración, 
tratamiento u operación del veterinario. 

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

HEINE ML 4 LED HeadLight 

Dr. Lisa Berchtold


