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Teleflex es un proveedor global de productos médicos diseñados para que los prestadores de atención de la salud 
puedan ofrecer protección frente a las infecciones y mejorar la seguridad del paciente y el prestador. La empresa se 
especializa en productos y servicios para el acceso vascular, las vías respiratorias, anestesia general y local, el cuidado 
cardíaco, urología y cirugía. Teleflex también suministra productos especializados para los fabricantes de dispositivos.

Todos los clips para ligadura Horizon™ se envasan estériles. Los sistemas de clip para ligadura se diferencian en las características de cierre del clip. 
Es responsabilidad del usuario confirmar la seguridad de los clips en los vasos u otros tejidos. Protegido por las patentes de los EE. UU. 4936447,  
4973949 y 5026382.

Teleflex, Hemoclip, Horizon y Weck son marcas comerciales de Teleflex Incorporated o sus afiliadas registradas en los EE. UU. u otros países. 

SISTEMA DE LIGADURA HORIZON™

El nombre que conoce, el producto en el que confía.
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SISTEMA DE LIGADURA HORIZONTM

El nombre que conoce, el producto en el que confía.

CONFIANZA PARA CIRUJANOS DE TODO EL MUNDO 
DESDE 1964

Durante los últimos cincuenta años, la marca Weck® ha 
seguido perfeccionando la ciencia de los cierres para 
diseñar una línea de soluciones para ligadura de metal y 
polímero que buscan los cirujanos de todo el mundo.

Teleflex® ofrece productos para ligadura diseñados para 
adaptarse a sus preferencias y necesidades de procedimientos 
únicas. Los sistemas para ligadura de metal HorizonTM y 
Hemoclip® satisfacen su necesidad de clips para ligadura de 
metal tradicionales para su uso en aplicaciones quirúrgicas 
cardiovasculares y generales. Gracias a estar disponibles en 
un rango de tamaños, los cirujanos han confiado en los clips 
de metal Weck por generaciones.

Para obtener más información, visite
WWW.WECKLIGATION.COM
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LOS CLIPS Y APLICADORES HORIZON ESTÁN DISEÑADOS PARA 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE CIRUJANOS, PERSONAL DE 

ENFERMERÍA Y OTROS INTEGRANTES DEL PERSONAL DEL QUIRÓFANO.

GRANDEMEDIANO-GRANDEMEDIANOPEQUEÑOMICRO

Las imágenes de los clips representan tamaños aproximados, no exactos.

APLICADORES ABIERTOS

• Disponibles con mandíbulas curvas (20º), en ángulo (55º) o en 
ángulo recto (70º) 

• Se abren por el mecanismo de bloqueo para una limpieza fácil 
y profunda 

• Disponibles en una amplia gama de longitudes de aplicadores, 
incluso de 14"

APLICADORES ENDOSCÓPICOS

• Mediano, Mediano-grande y grande

• Longitud extendida disponible (cuerpo de 45 cm)

• La perilla de rotación grande y liviana permite la rotación en 
360º del cuerpo del aplicador con un solo dedo 

• Puerto de lavado para una limpieza profunda

• Cierre del clip diseñado para brindar a los cirujanos una 
confirmación táctil sólida.

APLICADORES ESPECIALIZADOS

• El aplicador quirúrgico abierto de acceso desde múltiples ángulos 
Horizon 11" para cartuchos de clips pequeños (ranura ancha) 
incorpora una mandíbula con ángulo de 45º (o mandíbula curva) 
para lograr un ángulo de acceso óptimo al objetivo quirúrgico

• El aplicador de vena endosafena Horizon incorpora un diámetro 
de cuerpo de 5 mm con una mandíbula con ángulo de 7 mm 
para la ligadura de ramas venosas

EL CLIP: EXCELENCIA FUNCIONAL
La forma en herradura preformada del clip Horizon envuelve el tejido con un 
cierre preciso punta con punta. El alambre con forma de corazón está diseñado 
para dar a cada clip un agarre firme a los vasos, mientras que la sección 
transversal triangular de la pata del clip maximiza el contacto de las superficies 
entre el clip y la mandíbula, lo que prácticamente elimina la caída del clip.

• Las muescas transversales hacen que el clip sea resistente a deslizarse por el vaso.

• La muesca interna del clip Horizon tiene un tamaño diseñado para reducir la 
cizalladura del clip.
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SISTEMA DE LIGADURA HORIZONTM

Diseñado para satisfacer sus necesidades.

El cartucho de clips Horizon™ ofrece una carga increíblemente sencilla 
y precisa que puede mejorar la eficacia del procedimiento quirúrgico. 

• El desplazamiento del resorte libera el clip para una carga del 
cartucho prácticamente sin fricción con una mano.

• Los cartuchos de clip están codificados por colores para 
coincidir con los aplicadores.

• El dorso adhesivo especial en el cartucho de clips Horizon 
permite al usuario reubicar convenientemente el sitio de carga 
de los clips; los cartuchos se adhieren a cualquier área estéril.

EL CARTUCHO: CARGAS SENCILLAS CON LA COMODIDAD DE UN ADHESIVO

Específicamente diseñados para su uso con clips para ligadura 
Horizon, estos aplicadores reutilizables ofrecen grandes ahorros en 
los costos cuando se comparan con aplicadores de clips 
desechables de carga automática.

LOS APLICADORES: RENDIMIENTO Y ACCESIBILIDAD PARA LA LIMPIEZA
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CLIPS PARA LIGADURA DE TITANIO HORIZON™

NúMERO DE 
pRODUcTO TAMAñO DEL cLIp cLIpS/cARTUcHO cARTUcHOS/cAjA cLIpS/cAjA

005200 Micro 6 30 180

001200 Pequeño 6 30 180

001204 Pequeño 24 25 600

001201 Pequeño-ancho 6 30 180

001205 Pequeño-ancho 24 25 600

002200 Mediano 6 30 180

002204 Mediano 24 25 600

003200 Mediano-grande 6 20 120

003204 Mediano-grande 24 15 360

004200 Grande 6 20 120

004204 Grande 24 15 360

 Micro  ■ Pequeño ■ Pequeño-Ancho ■ Mediano ■ Mediano-Grande ■ Grande  Micro  ■ Pequeño ■ Pequeño-Ancho ■ Mediano ■ Mediano-Grande ■ Grande

APLICADORES PARA LIGADURAS 
QUIRÚRGICAS ABIERTOS ESPECIALIZADOS
N.° DE 
pRODUcTO

LONGITUD DEL 
ApLIcADOR

TAMAñO 
DEL cLIp

TIpO DE 
MANDíbULA

137117 11" (28 cm) Pequeño-ancho Ángulo de 45˚

137118 11" (28 cm) Pequeño-ancho Curvo

EXTRACTOR DE CLIP DE METAL (EXTRAE TODOS LOS CLIPS DE METAL DE WECK)

N.° DE 
pRODUcTO

LONGITUD DEL 
ApLIcADOR ESTILO

523120 6.5" (16.5 cm) Recto

523121 10.5" (26.7 cm) Cuerpo torcido, ángulo de 30o

APLICADORES DE LIGADURA ENDOSCÓPICOS
N.° DE 
pRODUcTO

LONGITUD DEL 
ApLIcADOR DIáMETRO

TAMAñO 
DEL cLIp

TIpO DE 
MANDíbULA

238110 12" (31 cm) 10 mm Mediano Endoscópico

238170 18" (45 cm) 10 mm Mediano Endoscópico

238200 13" (32 cm)
cuerpo 5 mm, 
mandíbula 7 mm

Mediano Endosafeno

338110 12" (31 cm) 10 mm Mediano-grande Endoscópico

338170 18" (45 cm) 10 mm Mediano-grande Endoscópico

438110 14" (36 cm) 12 mm Grande Endoscópico

438170 18" (45 cm) 12 mm Grande Endoscópico

*Curvo 20°, con ángulo 55°, con ángulo recto 70°r

APLICADORES QUIRÚRGICOS ABIERTOS
N.° DE 
pRODUcTO

LONGITUD DEL 
ApLIcADOR TAMAñO DEL cLIp

TIpO DE 
MANDíbULA*

537061 6" (15 cm) Micro Curvo

537081 8" (20 cm) Micro Curvo

137061 6" (15 cm) Pequeño Curvo

137081 8" (20 cm) Pequeño Curvo

137085 8" (20 cm) Pequeño Con ángulo

137111 11" (28 cm) Pequeño Curvo

137062 6" (15 cm) Pequeño-ancho Curvo

137082 8" (20 cm) Pequeño-ancho Curvo

137086 8" (20 cm) Pequeño-ancho Con ángulo

137112 11" (28 cm) Pequeño-ancho Curvo

237061 6" (15 cm) Mediano Curvo

237081 8" (20 cm) Mediano Curvo

237085 8" (20 cm) Mediano Con ángulo

237111 11" (28 cm) Mediano Curvo

237115 11" (28 cm) Mediano Con ángulo

237117 11" (28 cm) Mediano Ángulo recto

237141 14" (35.5 cm) Mediano Curvo

237145 14" (35.5 cm) Mediano Con ángulo

337081 8" (20 cm) Mediano-grande Curvo

337085 8" (20 cm) Mediano-grande Con ángulo

337111 11" (28 cm) Mediano-grande Curvo

337115 11" (28 cm) Mediano-grande Con ángulo

337117 11" (28 cm) Mediano-grande Ángulo recto

337141 14" (35.5 cm) Mediano-grande Curvo

337145 14" (35.5 cm) Mediano-grande Con ángulo

437081 8" (20 cm) Grande Curvo

437085 8" (20 cm) Grande Con ángulo

437111 11" (28 cm) Grande Curvo

437115 11" (28 cm) Grande Con ángulo

437117 11" (28 cm) Grande Ángulo recto

437141 14" (35.5 cm) Grande Curvo

437145 14" (35.5 cm) Grande Con ángulo

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Los clips para ligadura de Weck® no están diseñados para su uso como dispositivo 
anticonceptivo de oclusión de las trompas de Falopio. Los clips para ligadura de Weck® 
están contraindicados para la ligadura de la arteria renal durante una nefrectomía 
laparoscópica de donante.


