
EVACUACIÓN DE HUMOS SHE SHA
PROTECCIÓN EFICAZ,
FÁCIL MANEJO



Evacuación de humos 
SHE SHA:
el quirófano, sin humo

El humo generado durante los procedimientos quirúrgi-
cos e incisiones con ayuda de corriente de alta 
frecuencia, láser o equipos de ultrasonido es peligroso 
para la salud, representa una molestia por sus olores y 

Las sustancias peligrosas del humo electroquirúrgico

limita la visibilidad en el campo operatorio. Con la 
ayuda de la evacuación de humos SHE SHA de BOWA, 
el humo y los aerosoles quirúrgicos se extraen y filtran 
de manera eficaz directamente en su propia fuente.



SHE SHA es fácil de manejar y dispone de varios 
manguitos y accesorios para diferentes aplicaciones. 
Su bajo nivel de ruido y la larga vida del filtro de 4 
etapas con hasta 35 horas de tiempo de activación 
establecen un nuevo estándar.
 

Evacuación eficaz del humo electroquirúrgico

El filtro se detecta automáticamente y se muestra  
la duración restante. La potencia de succión se puede 
variar en 3 niveles. La activación es totalmente 
automática a través de un sensor universal que se 
puede conectar a cualquier unidad electroquirúrgica  
y únicamente se activa cuando se genera humo.
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El peligro para la salud por los gases 
de combustión quirúrgicos
Además de impedimentos obvios como molestias por 
olores y una visión limitada en el campo quirúrgico, el 
personal no debe descuidar el factor del riesgo para la 
salud en el quirófano.

El gas de combustión quirúrgico consta de una compleja 
carga mixta de sustancias biológicas, celulares, particu-
ladas y gaseosas o vapores. El principal constituyente del 
humo es el vapor de agua. Por otro lado, son peligrosos 
los demás componentes de los gases de combustión, que 
constan, entre otras cosas, de partículas y virus dañinos.

Los siguientes síntomas pueden desencadenarse por el 
humo quirúrgico, dependiendo de las dosis:

Protector facial 

Se ha demostrado que el uso de una máscara quirúr-
gica en el quirófano no proporciona una protección 
adecuada contra las partículas y los gérmenes.

Filtro SHE SHA 

La única protección eficaz contra el humo quirúrgico 
es aspirarlo y filtrarlo directamente en la propia fuente 
original con la ayuda de un evacuador de humo.

El tamaño de las partículas resultantes es muy 
diferente y puede oscilar entre algo más de 200 
micras y menos de 10 nanómetros. El diámetro 
medio de las partículas en el electrocauterio, por 
ejemplo, es inferior a 0,1 micrómetros y es de 
aproximadamente 0,35 – 0,65 micrómetros para 
el bisturí ultrasónico. Esto significa que una gran 
parte de estas pequeñas partículas del humo se 
inhalan y depositan en los alvéolos pulmonares.

- Irritación ocular
- Lagrimeo
- Estornudos
- Irritaciones de la zona de la nariz y la garganta
- Cambios inflamatorios agudos o crónicos del 

tracto respiratorio (bronquitis, asma, enfisema)
- Dolor de cabeza
- Debilidad
- Náuseas, vómitos
- Ansiedad / inquietud

- Hipoxia, somnolencia
- Cólico
- Alteraciones cardiovasculares
- Hepatitis
- Infección por VIH
- Dermatosis
- Anemia
- Leucemia
- Carcinoma
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Flexibilidad añadida

El mango del electrodo con tubo SHE SHA se puede 
ajustar de modo flexible en longitud y se puede girar 
360°.

Solución compacta

El tubo, el mango y el electrodo están listos para su 
uso inmediato y tienen un cable interno.

Diseño compacto – extracción eficiente

Los compañeros perfectos para la evacuación de humo SHE SHA son los mangos desechables para gas de 
 combustión BOWA en varios diseños.

Silencioso y potente 

máx. 55 dBA 
(volumen de una conversación)

Fácil de usar 

Detección automática de 
filtros, enchufar y listo

Activación automática a través de 

un sensor compatible con todos los 
 dispositivos electroquirúrgicos

3 niveles de 

potencia con solo 
tocar un botón

Interruptor de pedal 

para la activación  manual

Indicador de estado 

del filtro vida útil del filtro 
 extralarga que proporciona un 
máx. de 35 horas de activación

Filtro de 3 puertos con protección 
de contacto para los tubos con 
conexiones de 6,4 mm, 9,5 mm o 
22 mm

La flexibilidad y la fiabilidad se encuentran
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Información para pedidos

Evacuación de humos SHE SHA
incl. sensor de activación, interruptor de 
pedal neumático

950-001

Filtro SHE SHA para 35 horas (2 piezas) 951-001

SHE SHA – Mango ajustable en longitud,
de 2 botones, bisturí, 3 m, desechable, estéril 
(10 pz.) incl. funda

802-033

SHE SHA – Mango, de 2 botones, bisturí, 
3 m, desechable, estéril (10 pz.) Incl. funda 802-032

SHE SHA – tubo para laparoscopia, 3 m, 
desechable, estéril (12 piezas) 952-200 

Tubo SHE SHA, para mango, 3 m, 
desechable, estéril (10 piezas) 952-001

Los productos llevan la marca CE según la Directiva 93 / 42 / CEE y son conformes a IEC 60601-2-2.

STERILE

STERILE

STERILE

STERILE
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Conjunto SHE SHA

Información técnica

Resumen de los datos técnicos SHE SHA

Emisiones acústicas Máx. 55 dBA

Tamaño (alto x ancho x fondo) 15 cm x 28 cm x 39,5 cm

Caudal Máx. 708 litros por minuto (con manguito de 22 mm)

Peso 4,4 kg (5,5 kg incl. filtro)

Tipo de filtro
Filtración en 4 niveles
(prefiltro, ULPA, carbón activado, posfiltro)

Tamaño de partículas 0,1-0,2 µm a 99,999 % de eficiencia

Tensión 100–120 V / 220–240 V

SHE SHA – evacuación de humos 950-001

SHE SHA – sensor de activación incluido

Interruptor de pedal, neumático incluido



BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Teléfono +49 (0) 7072-6002-0 
Fax +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa-medical.com
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