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NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

REFERENCIAS

NOTA:
Los productos QUIROSA están des-
tinados a la venta para profesionales 
del ámbito sanitario y no al público 
en general.
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DERMATOMOS Y HOJAS “WATSON-COBBET-BRAITHWAITE”
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Dermatomos y hojas

1/1

Descripción:

Referencias y medidas:

ref. num. descripción largo Ø Ext. Ø Int. caja

24.00.01 DERMATOMO MODELO WATSON 303 mm 115mm 30mm 1

24.00.02 DERMATOMO MODELO COBBETT 303 mm 115mm 30mm 1

24.00.03 DERMATOMO MODELO BRAITHWAITE 303 mm 115mm 30mm 1

Presentación: 
Dermatomos por unidades.

DERMATOMOS MANUALES

ref. num. descripción dimensiones paquetes caja

24.01 .01 HOJAS PARA DERMATOMO “FEATHER” 157mm x 18mm x0.25mm 20 200

Presentación: 
Hojas dermatomo envasadas individualmente y estériles. Paquetes de 20 unidades. 
Caja embalaje 200 unidades.

HOJAS PARA DERMATOMOS:

Los Dermatomos manuales Quirosa, son instru-
mentos de alta precisión y de la mejor calidad. 
Están fabricados a mano con una perfecta alinea-
ción, en acero inoxidable. Con varilla fija y regu-
lable en centésimas de milímetro. Se presentan 
tres modelos (Watson, Braithwate y Cobbet) que 
funcionan con el mismo tipo de hoja desechable.
Son de sencillo manejo y ajuste, al mismo tiempo 
permiten una limpieza muy fácil.
Las Hojas dermatomo están fabricadas en acero 
inoxidable, grado SF 67. Se obtiene una dureza óp-
tima por calor entre 55-60º Centígrados Rockwell. 
Se emplean en dermatología, en cirugía de que-
mados para pequeños injertos. 
Aptas para modelos Watson, Braithwaite,Cobbett 
y Rosenberg. Esterilizada por Rayos Gama. 

24.00.01 
WATSON: 
Es el más popular de los tres. 
Tiene una varilla fija que se desliza 
suavemente sobre la piel. Se regula 
la profundidad del corte ajustándolo 
desde 0.1mm a 1.0mm por mediación 
de dos tornillos de ajuste, uno en cada 
extremo de la hoja, lo cual permite una 
gran precisión en obtener un corte 
paralelo a la varilla en toda su longitud.

24.00.02 
COBBETT: 
Dispone de una varilla fija. El espesor 
del corte puede regularse de 0.1mm a 
1.0mm. Tiene dos tornillos de ajuste, 
uno en cada extremo, que le dan una 
sección de corte muy paralela en toda 
la longitud de la varilla.

24.00.03 
BRAITHWAITE: 
Dispone de una varilla que gira sobre 
si misma al deslizarse sobre la piel. El 
espesor del corte puede regularse de 
0.1mm a 1.0mm. Tiene dos tornillos de 
ajuste, uno en cada extremo, que le 
dan una sección de corte muy paralela 
en toda la longitud de la varilla. 

24.01.01

Modelos:
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