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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

 

 

Easy Drill es una broca quirúrgica autobloqueante utilizada para hacer las trepanaciones craneales, su sistema de 

seguridad activa el mecanismo de bloqueo automáticamente al encontrar una disminución en la resistencia ósea durante 

la perforación y la broca detiene la perforación instantáneamente, proporcionando protección a la duramadre y un control 

óptimo durante el corte de hueso. 

PRESENTACIONES 

 
MODELO 

DIAMETRO LONGITUD  
COLOR 

 

Externo (A) Interno (B) Punta (C) 

BA0011FAA 11mm 
 
 
 

 

7 mm 3 mm Violeta 

BA0010FAA 14 mm 11 mm 3 mm Azul 

 

Material de las brocas autobloqueantes: Acero Inoxidable 
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CONDICIONES DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO  

La broca quirúrgica autobloqueante es presentada en forma estéril en un empaque UNITARIO de la siguiente manera 

Embalaje Principal Papel burbuja en PET o en PVC termo sellado 
con Tyvek. Acondiciona el producto sellado y 
mantiene el producto esteral hasta el 
momento su uso en cirugía. 

Embalaje Secundario / Intermedio Sobre grado quirúrgico termosellable. 
Acondiciona el embalaje principal y mantiene 
el producto esteral hasta el momento de su 
uso en cirugía. 

Embalaje Final Caja de papel cartón. Acondiciona el embalaje 
secundario y mantiene el producto esteral 
hasta el momento de su uso en cirugía. 

 

Condiciones de Almacenamiento:  Mantener a temperatura ambiente y protegido del sol. Conservar su esterilidad. 

INDICACIONES  

La broca autobloqueante está indicada para realizar craneotomías, siendo estas cortes que se realizan sobre la tabla ósea 

del cráneo, con el objetivo de realizar una exploración o cualquier procedimiento quirúrgico en el mismo. 

CONTRAINDICACIONES 

 La broca no debe ser utilizada fuera de un ambiente hospitalario 

 La presión intracraneal del paciente no debe estar elevada 

INSTRUCCIONES DE USO 

 La broca quirúrgica autobloqueante fue diseñada para ser utilizada con todos los craneotomos existentes en el 

mercado que posean anclaje rápido o tipo “Hudson”. 

 La broca quirúrgica debe protegerse de sufrir caídas, torsiones, impactos fuertes o acciones que deformen el 

producto. En caso de que esto ocurra, la broca no tendrá las mismas propiedades para cumplir con la función para 

la cual se desarrolló. 

 La broca quirúrgica autobloqueante está prevista para ser utilizada una sola vez, por esto debe desecharse 

después de su uso. La esterilización y/o reprocesamiento afectan el desempeño del producto. Su vida útil se limita 

al plazo de validez indicado en la etiqueta del producto.  

DATOS DE REFERENCIA 

MediRex SAS – Calle 85 A No. 24 26 – Cel.: 316 7405281 – Tel: 4833333 – Bogotá D.C. Colombia 

Registro Sanitario No. INVIMA 2012DM-0008862. Vigente hasta el 27 de Junio de 2022. 


