
EL RENDIMIENTO ENCUENTRA EL 
BENEFICIO DEL GAS ARGON

Coagulador de argón con configuraciones
para procedimientos laparoscópicos,
cirugías abiertas y endoscópicas.

COAGULADOR POR  
PLASMA DE GAS 
ARGON
WEM ARGON 4 



CONTROL
El rendimiento clínico que usted precisa 
con la configuración de flujo de argón 
personalizado para corte y coagulación 
asegurando una administración de gas 
correcta .

SIMPLICIDAD
Configuración simplificada y 
fácil desde el adaptador de 
voltaje universal y requisitos 
mínimos de instalación y 
compatibilidad.

FUNCIONES
Posee 2 tanques de 
argón para un mayor 
tiempo de procedimiento 
y contador de nivel de gas 
para ofrecerle confianza 
a su procedimiento.

SEGURIDAD
Las características de seguridad incorporadas, incluídos 
los filtros internos de gas de argón para la pureza del gas, 
además de las auto chequeo que aseguran la calidad y el 
rendimiento cada vez que se activa el equipo.

VALOR
Reduce el gasto de capital incorporando configuraciones 
de procedimientos laparoscópicos, cirugías abiertas y 
endoscopias con un coagulador de argón confiable.

GRIFF
Incorpora los beneficios de la hemostasia 
del gas de argón para los procedimientos 
electroquirúrgicos con el lápiz manual de 
argón multifuncional Griff.

El coagulador por plasma de argón WEM Argon4 combina calidad y rendimiento con la seguridad de un sistema 
electroquirúrgico inteligente. Ahora a su alcance, un equipo confiable, para que usted pueda entregar valor a sus 
pacientes con resultados positivos y consistentes con control a sus manos.

COAGULADOR POR PLASMA DE GAS ARGON 
WEM ARGON4 

      EL ARGON ENCUENTRA LA INTELIGENCIA

Código Descripción del producto

07179 Argon4 Coagulador por plasma de gas argón

03752 FS-10 Pedal de accionamiento simple para gas argón

04818 TU-30 Unidad de transporte con ruedas y bandeja para Argon4

06284 Manguera para gas argón para Argon4
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