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Cómodas 
Reducción de la 
superficie de contacto 
gracias a las “alas” 
terminales más pequeñas 
y menos curvas para que 
resulte más confortable 
para el paciente.

Resistentes y 
ecológicas
Las cánulas para 
aspiración Monoart®
son aptas para autoclave 
hasta 134°C y 100 ciclos.

Eficaz
El biselado interno 
de la cánula agiliza 
la salida de los líquidos.
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Segura
Las canalizaciones que 
llegan hasta la parte final, 
permiten un mejor agarre 
para un manejo más 
seguro.

Silenciosas
Gracias a la angulación 
de la cánula, de casi 16°, 
la aspiración resulta 
más silenciosa.

Ergonómicas
El acortamiento 
y el pliegue de la cánula 
hacia la parte final 
permiten mayor control
de las operaciones 
en el paciente.

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaños:
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 114 mm

Colores: 
Lima, verde, azul, lila, rosa, 
burdeos, naranja, amarillo,
gris

Embalaje: 
Envase de 10 unidades 
monocolor

Monoart® EM19 Evo es una cánula universal para 
aspirador quirúrgico indicada para intervenciones
en adultos. Empuñadura ergonómica antideslizante 
que facilita el trabajo del operador; forma lineal que 
la hace silenciosa y mejora la higiene y la limpieza. 
EM19 Evo asegura un gran confort al paciente gracias 
a su forma redondeada. Es esterilizable en autoclave 
hasta 134°C.

Monoart® 
EM19 Evo 
Cánulas para 
aspiración



Monoart® 
EM21 Evo 
Cánulas para 
aspiración

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaños:
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 129 mm

Colores: 
Lima, verde, azul, lila, rosa, 
burdeos, naranja, amarillo, 
gris

Embalaje: 
Envase de 10 unidades 
monocolor

Monoart® EM21 Evo es una cánula universal para 
aspirador quirúrgico indicada para intervenciones 
en cavidades de difícil acceso. Empuñadura 
ergonómica antideslizante que facilita el trabajo
del operador; forma lineal que la hace silenciosa
y mejora la higiene y la limpieza. Esterilizables 
en autoclave a 134°C.

Varios tamaños
EM 19 Evo
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 114 mm

EM 21 Evo
Unión diámetro: 16 mm
Longitud: 129 mm

EM 40
Unión diámetro: 11 mm
Longitud: 200 mm
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Monoart® EM40 
Cánulas
para aspiración

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Embalaje: 
Envase da 10 unidades

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIa

Tamaños:
Unión diámetro: 11 mm
Longitud: 200 mm

Color: 
Gris

Embalaje: 
Envase da 10 unidades

Monoart® 
Adaptador para 
cánula

Adaptador para cánula EM40, práctico y seguro. 
Apto para autoclave a 134°C.

Cánulas molduradas universales
para aspirador quirúrgico. Esterilizables
en autoclave a 134°C.


