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Malla uretral para el tratamiento de la 

incontinencia urinaria por esfuerzo 

femenina (SUI) 

    – Malla suave, de baja elasticidad, con amplio poro

 – Permite un ajuste operatorio muy preciso 

 – Se mantiene plana, por debajo de la uretra, 

       en las fases de máximo estrés

 – Terminaciones moldeadas térmicamente 

una malla para todo tipo de abordajes



Malla Multipurpose

Características
- La malla, fabricada en polipropileno monofilamento, tiene una baja elasticidad y la firmeza suficiente, en todo su recorrido,      
   como para aportar el soporte necesario.
- Baja elasticidad, permite un ptimo ajuste operatorio.
- La malla permanece siempre plana, bajo la uretra, evitando puntos de presin en las fases de stress.
- El tamao de su poro permite un crecimiento tisular ptimo, al tiempo que se minimizan riesgos de infeccin.
- Los acabados de la malla, en las zonas suburetrales y parauretrales, se moldean trmicamente para evitar riesgo de erosin.
- El recubrimiento (camisa) APE de la malla facilita su colocacin y ajuste intra-operatorio.

Herramientas de trabajo
Las agujas tunelizadoras de AMI estn fabricadas en un material de alta calidad, ergonmicamente diseadas, para que el ciru-
jano sienta el mximo confort posible mientras est interviniendo al paciente. El diseño de la punta (tipo esptula), de bordes 
redondeados, permite una penetracin suave y controlada en el tejido. Compatibles con la mayora de tcnicas quirrgicas de 
tunelizacin. 

Amigos del medio ambiente
A.M.I. tiene un claro compromiso en la proteccin del medio ambiente y la conservacin de los recursos naturales. En todas 
las reas de negocio, ponemos un especial cuidado en la eficiencia energtica y respeto medio ambiental, lo que se refleja en 
nuestros productos. Con el uso de nuestras agujas tunelizadores reutilizables el destinatario final de estas agujas tambin puede 
colaborar en esta proteccin.
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Codigo de pedido

PFR5021

TVA5030

TOA5130

TOA5140

Producto

Malla Multiuso 
Para el tratamiento de la incontinencia 
urinaria femenina por stress, diseñada 
tanto para aproximación transobturadora 
como retropúbica

A.M.I. TVA tunelizador
Instrumento reutilizable para la 
aproximación retropúbica transvaginal 

A.M.I. TOA tunelizador
Instrumentos reutilizable, para mano 
izquierda y derecha, con una forma de 
helicoidal, de afuera hacia adentro, 
aproximación transobturadora

A.M.I. TOA tunelizador universal
Instrumentos reutilizables, para mano 
izquierda y derecha, con un radio extra 
grande, sentido fuera/dentro y dentro/fuera, 
para aproximaciones transobturadoras 

Detalles tcnicos 

Malla de polipropileno con camisa PE
Longitud total: 450mm

1 malla, enviado estéril

Material:  acero inoxidable, aluminio
Longitud total: 317mm
Longitud del mango: 127mm

1 instrumento, enviado no estéril, 
autoclave de vapor

Material:  acero inoxidable, aluminio 
Longitud total:  249mm
Longitud del mango: 127mm

2 instrumentos (i & d), enviado no estéril, 
autoclave de vapor

Material:  acero inoxidable, aluminio
Longitud total:  227mm
Longitud del mango: 127mm

2 instrumentos (i & d), enviado no estéril, 
autoclave de vapor
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