
22º + para su comodidad

Las perneras que brindan un acceso 
inigualable al sitio pélvico, disponen de una 
bota más grande y mejoran el control de 
infecciones.

Protección y confort

El nuevo estándar en el 
posicionamiento de litotomía
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+84º a -33º

Menos adaptabilidad

Otros métodos no 
tan duraderos

+85º a -55º.22º+ que el resto.
Mayor rango de litotomía

Mayor confort y adaptabilidad 

Máxima calidad y durabilidad 
de los pistones 

Otras 
perneras

Nueva generación 
de perneras 

KYRA

KYRA:
de +85 a -55º

Otras perneras:
de -84º a -33º

+ 22º DE 
DIFERENCIA

Diseño ergonómico
exclusivo y único.

Correas de silicona fáciles de limpiar
Diseños más di�ciles 

de limpiar

Comparativa
con otras 
perneras
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Las ventajas de
las perneras 

KYRA

Hecho de materiales fuertes pero 
también �exibles. 

Fuerte pero flexible

Correas de cierre KYRA SECURE-LOK 
™ opcionales.

Eliminan las correas de sujeción de la 
marca VELCRO® y están diseñadas 
para mejorar el control de infecciones.

Mejor control de infecciones

Fácil acceso a la pélvis
Acceso inigualable al sitio pélvico para 
procedimientos asistidos robóticos: 
Amplio rango de movimiento de 

litotomía de + 85 ° a -55 °. 

Flexibilidad
La aleta �exible se adapta a diferentes 

tamaños de piernas. 
Se adapta a las piernas del paciente 
dentro de las botas. Sin bordes de 

plástico duro expuestos

Fabricado con materiales de alta 
calidad para asegurar el confort del 

paciente. Suave al tacto

Fabricado con materiales de alta 
calidad para asegurar el confort del 

paciente. Suave al tacto

Calidad y confort

Correas de silicona  de alta calidad 
y duraderas

Correas de silicona  de alta calidad 
y duraderas

Durabilidad del material

Fabricado con materiales impermea-
bles, sin costuras y fáciles de limpiar

Fácil limpieza

Amplio rango de movimiento de 
litotomía de + 85 ° a -55 °. El diseño 
único pendiente de patente proporcio-
na 22 ° más rango de movimiento de 

litotomía que las perneras tradicionales

Amplio movimiento

+ 
22º

Diseño único
y exclusivo

Diseño ergonómico que lo hace único 
y exclusivo. 

Pistón de gas
Los pistones de gas son de alta 

calidad y durabilidad.
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La bota KYRA Comfort ™ 350 se adapta hasta el 
95% de pacientes.

Capacidad de peso del paciente: 159 kg.
Peso de la pernera: 6 kg.
Rango de litotomía: + 85 ° a -55 °
Rango de abducción: +25 ° a –9 °
Ángulo de rotación de la bota: +/- 25 °

Perneras Comfort ™ 350

KYRA3000 Comfort 350 perneras con 
correas de velcro - incluye almohadillas

KYRA3100 Comfort 350 perneras con 
correas Secure-Lok - incluye almohadillas

Las perneras que proporcionan un acceso 
inigualable a la zona pélvica.

Proporcionan mayor tamaño de la bota y 
mejor control de infecciones.

Correas de silicona duraderas 
SECURE-LOK

Flexibilidad, máximo confort y
calidad

Rango de 140ª.Amplio rango de movimiento 
de litotomía de + 85 ° a -55 °. El diseño 
único proporciona 22 ° más rango de 

movimiento de litotomía que las perneras 
tradicionales

Perneras KYRA
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Perneras Comfort ™ 500

KYRA5000 Comfort 350 perneras con correas 
tradicionales - incluye almohadillas

KYRA5100 Comfort 350 perneras con correa 
Secure-Lok -incluye almohadillas

La bota Comfort ™ 350 se adapta hasta el 95% de 
pacientes .

Capacidad de peso del paciente:  227 kg.
Peso de la pernera: 6,6 kg.
Rango de litotomía: + + 85 ° a –55 °
Rango de abducción: +25 ° a –9 °
Ángulo de rotación de la bota: +/- 25 °

Perneras Clean ™ 500
Un estribo diseñado para mejorar 

el control de infecciones.

KYRA5000 Comfort 350 perneras con correas 
tradicionales - incluye almohadillas

KYRA5100 Comfort 350 perneras con correa 
Secure-Lok -incluye almohadillas

La bota Clean 500 se adapta hasta el 95% de 
pacientes .

Capacidad de peso del paciente:  227 kg.
Peso de la pernera: 6,5 kg.
Rango de litotomía: + + 85 ° a –55 °
Rango de abducción: +25 ° a –9 °
Ángulo de rotación de la bota: +/- 25 °

Almohadilla impermeable sin costuras fácil de 
limpiar. Sin sujetadores de la marca VELCRO® * 
Las correas de silicona son de alta calidad, 
duraderas y fáciles de limpiar.

Perneras KYRA

Almohadilla impermeable 

Almohadilla fácil de limpiar

Rango de 140ª.Amplio rango de movimiento 
de litotomía de + 85 ° a -55 °. El diseño 
único proporciona 22 ° más rango de 

movimiento de litotomía que las perneras 
tradicionales

Flexibilidad, máximo confort y
calidad

Rango de 140ª.Amplio rango de movimiento 
de litotomía de + 85 ° a -55 °. El diseño 
único proporciona 22 ° más rango de 

movimiento de litotomía que las perneras 
tradicionales

Almohadilla sin costuras 

Correas de silicona duraderas 
SECURE-LOK

Correas de silicona duraderas 
SECURE-LOK
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Fácil de empujar / tirar con asas ergonómicas

Perneras aseguradas para evitar daños

Compartimento de almacenamiento con 
abrazadera

Sostiene con seguridad la mayoría de las perneras

Proteja sus perneras

KYRA1000 Carro para los estribos morado

Carro de perneras morado

Abrazadera Secure-Release ™

KYRA4200 Abrazadera Secure-Release ™ UE)

• Se monta y bloquea en cualquier lugar del riel.
• Evita el enganche de riel falso.
• El botón morado libera la abrazadera de forma 
segura.
• Esterilizable en autoclave.

La abrazadera de hoja selecta

KYRA4610 Abrazadera de riel de hoja  UE)UE)

• Se monta en cualquier lugar del riel de la mesa 
para un montaje rápido y fácil.
• La forma ergonómica redondeada es agradable 
para las manos.
• Monta cualquier accesorio de cuchilla.
• Esterilizable en autoclave.

Funda para bota

KYRA8198     Fundas para botas para perneras Yello�ns® (paquete de 10u)
KYRA8149     Fundas para botas  paraperneras KYRA 350/500/800 (10u)

Control de infecciones para sus perneras
Impermeable, resistente al cizallamiento, para usar 
con las perneras con aletas
KYRA Single ™ es un desechable de un solo uso, 
no estéril que encapsula el pie del paciente para 
ayudar a prevenir la contaminación cruzada 
cuando se usan las perneras y puede disminuir el 
tiempo de rotación de la habitación. También se 
puede utilizar para pacientes infecciosos , pacien-
tes con heridas abiertas, abrasión ,lesiones y 
contra la contaminación cruzada
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El sistema Elite Trendelenburg se ha desarrollado para superar los desafíos que 
se enfrentan en la posición de Trendelenburg, principalmente; deslizamiento del 
paciente, lesión nerviosa y formación de úlceras por decúbito.
Cuenta con una combinación de gel y espuma excepcionalmente cómoda que 
ofrece alivio de presión sin restricciones y estabilización del paciente
Una estructura de gel integrada de doble capa única se adapta a la forma del 
paciente, mejorando la inmersión y la comodidad
Una combinación de espuma viscoelástica y celdas de gel enrejadas proporcio-
na el máximo alivio de presión
Los soportes de hombro compuestos de carbono avanzados brindan comodi-
dad y estabilización adicionales para procedimientos más empinados.

Posiciones quirúrgicas:

Recomendado para cirugía asistida por robot, cirugía abdominal y cirugía 
ginecológica.

ELTS40: Sistema Elite Trendelenburg 40º. 
Adecuado para cirugías con inclinación de hasta 40º.

Complemente con el 
Sistema de posicionamiento 

Elite Trendelenburg
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