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– Para la fijación rápida y segura de suturas de suspensión  

 en las zonas de difícil acceso. 

– Ideal en combinación con los implantes de malla para la

     reconstrucción del suelo pélvico -por ejemplo Ingynious. 

– Para la fijación de la vagina al sacroespinoso

     (de acuerdo con Amreich / Richter)

¡DISEÑO MEJORADO!

Punta más sólida

Aumento de la estabilidad de la vara

Mango de acero inoxidable



i-Stich

El innovador i-Stich de A.M.I. ofrece una forma rápida y efectiva de fijación de suturas a tejidos, particularmente en áreas de 
difícil acceso como la orientación posterior media del ligamento sacroespinoso. El instrumento está diseñado para una
intervención fácil solo con una mano.

Fijación confortable en 3 sencillos pasos:

   oloue la punta del instruento             pue la unidad de carga a tras          ire de la agua el ilo de sutura se
                                                                         del teido                                                     antiene en su lugar

Una vez equipado con la unidad de carga desechable, que comprende un deslizador para el pulgar, un dispensador, una aguja 

hueca y material de sutura especialmente formada, el instrumento reutilizable está listo para la fijación de sutura en solo tres 

sencillos pasos. Una vez colocado, se presiona la punta de la i-Stich en el tejido hasta que penetra. La aguja hueca cargada con 

la sutura se empuja hacia delante hasta que hasta que el extremo de sutura elástico pasa a través de la punta del instrumento. 

Una vez que el extremo de sutura ha hecho clic firmemente en su lugar, se puede tirar hacia atrás la aguja hueca  y el instrumento 

se retira cuidadosamente del tejido.



-  Fijación segura de suturas 

-  Redondeado, terminación de sutura no cortante para empujar a través del tejido 

-  Reduce el riesgo de sangrado en el sitio de la punción de sutura 

-  Seguro y rápido, incluso en lugares de difícil acceso
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Instrumento reutilizable para fijaciones rápidas y
seguras de material de sutura a los tejidos. Para el 
uso con las distintas unidades de carga i-Stich
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Combinación de aguja hueca, deslizador  y 
material de sutura formada especialmente para 
su uso con el i-Stich.
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Punta del instrumento gira 180°

Se entrega sin esterilizar, vapor autoclave

1 instrumento

Caja de 10 unidades, entregado estéril

Longitud: 70 centímetros

Se entrega sin esterilizar, vapor autoclave

1 instrumento
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Polipropileno, talla USP 0, no absorbible

PET, size USP 0, no absorbible blanco
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PET, size USP 0, no absorbible verde

POD, size USP 2-0, absorbible

PDO, talla USP 0, absorbible1051

Patentes internacionales presentadas / pendiente / Condecido 
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