The KC Segments
Segmento intraestromal para
tratamiento de Queratocono

Totalmente compatibles
con el instrumental KC
Descripción
El segmento intraestromal es un implante corneal
destinado para su implantación en el estroma corneal,
con el fin de aplanar y regularizar la superficie corneal
central y periférica, disminuir las aberraciones
corneales y reducir el astigmatismo irregular y el
defecto de refracción asociado a diferentes patologías
corneales y ectásicas.

Referencia

KS5XXXX e KS6XXXX

Material

Medical grade PMMA

Espesor

150, 200, 250, 300 y 350 µ

Diámetro

5 y 6 mm

Arco

90º, 120º, 150º, 160º, 180º, 210º, 335º

Base

600 µ (5 mm) y 800 µ (6 mm)

Sección

Triangular
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Características

The KC Segments
Segmento intraestromal para
tratamiento de Queratocono

Ventajas
Los segmentos KC se diferencian,
fundamentalmente, respecto de otros
segmentos del mercado, en su acabado
troncocónico de los frentes de inserción, en
contraposisición a los frentes planos de otros
segmentos.
Facilita la inserción estromal así como la eliminación de puentes en la técnica femtosegundo.
Facilita la eliminación de bolsas de aire en el
estroma, tras la intervención, al facilitar por
geometría la adaptación lamelar.
Mejora los problemas de migración post quirúrgica.

SECCIÓN KC

FRONTAL KC (patentado)

KC

OTROS
Aire: infecciones, migración...

Envase
Facilita la identificación del producto sin necesidad de abrir el envase ni el sobre esterilizado.
Fácil sujeción ergonómica y segura de la base
para facilitar la cogida del segmento de manera
lateral.
Microconductos estudiados para garantizar la
entrada y salida de gases eficientemente durante la esterilización.
Apertura de la tapa sin golpes o vibraciones,
evitando la pérdida accidental del segmento.

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

KCSegmentos_SP_V1

Comprobada eficacia del envase frente a caídas
accidentales.

