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Distribuidores de tecnologías
para la oftalmología

Bloss Group fue fundada en 1953 por Wolfgang M. Bloss
con el compromiso de ofrecer a los profesionales de la
visión acceso a los más recientes adelantos tecnológicos
y productos de máxima calidad. Hoy en día seguimos
fieles a este compromiso inicial.
Nuestra larga experiencia profesional, el profundo
conocimiento de las tecnologías, y nuestra estructura
de distribución y servicio, que es independiente
de las empresas fabricantes, nos hacen ser partícipes
del vertiginoso avance tecnológico de la oftalmología
española.
A continuación mostramos un resumen de nuestra
extensa gama productos y le invitamos a solicitarnos
información detallada.
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Diagnóstico

6

RETINA - GLAUCOMA - REFRACTIVA - CÓRNEA

Spectralis
OCT modular para el diagnóstico avanzado:
Retina, Glaucoma y Segmento Anterior

Spectralis SHIFT
Todas las herramientas de Retina, Glaucoma y Polo Anterior para iniciarse
en el mundo Spectralis OCT.
La base necesaria para la práctica clínica y ampliable a todos los módulos
y velocidades disponibles en Spectralis. - 20Khz, 42,5Khz, 85Khz y 125Khz.
Spectralis SHIFT marca la diferencia con su Confocal Scanning Laser
Ophthalmoscope (cSLO) y su exclusivo Dual-Beam Tru-Tracker, que
monitoriza el movimiento ocular con la mayor precisión del mercado.

Ampliable en cualquier momento a:
• Multicolor
• Autofluorescencia (BluePeak)
• Diferentes velocidades
(20Khz, 42,5Khz, 85Khz y 125Khz)
• Angiografía OCT (OCT-A)
• WideField OCT (16mm)
• GPME (Glaucoma Premium)
• EVI - Enhanced Vitreous Imaging
• Angiografía Fluoresceínica
• Angiografía Verde indocianina
• Vídeo-Angiografía
• Angiografía de Campo Amplio
• Alta Magnificación HMM

blossgroup.com
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Gama Spectralis

Diagnóstico

Diagnóstico

Spectralis OCT Angiografía
Spectralis OCTA con la nueva gama Shift
desde 85Khz a 125Khz con la mayor
resolución, 3,9μ/Píxel y mayor sensibilidad
para no perder detalle incluyendo el vítreo y
la coroides.
Spectralis SHIFT es 100% compatible con la
gama Spectralis permitiendo el seguimiento
de pacientes venga de donde venga el
origen de los datos.

Spectralis OCT-Angiografía es también ampliable a todos los módulos disponibles.

Spectralis HRA
El futuro está aquí para quedarse.
Angiógrafo de contraste mediante Escáner
láser Confocal (cSLO).
Esta nueva tecnología sustituye a las
antiguas cámaras de fondo estándar
mediante Flash y cámara. Proporciona
imágenes en vídeo directamente y sin
los problemas conocidos de las cámaras
convencionales.
Permite visualizar a través de medios pobres
y proporciona alta resolución en mácula con
un campo de 30ᵒ, excelente visualización a
55ᵒ y posibilidad de ser ampliado a campo
ultra amplio de 102ᵒ.
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NOVEDAD

Diagnóstico

Módulo HMM

Nuevo módulo de alta magnificación.
Spectralis amplia su gama de funciones con el nuevo
módulo de alta magnificación (HMM).
Sus 8 grados de campo a 1536x1536 pixeles lo
convierte en un sistema de ÓPTICA ADAPTATIVA (AO)
fácil de usar y de implementar en la clínica diaria.
Spectralis es el pionero en habilitar la visualización
de los fotorreceptores en vivo.

Heyex 2 (Eye Explorer 2)

NOVEDAD

Software de gestión de imágenes para el diagnóstico modular.
Heyex 2, preinstalado en todos los dispositivos
Heidelberg Engineering, permite la integración y
manejo de las imágenes y documentos clínicos bajo
un único interface de usuario en un entorno seguro.
Basado en un motor SQL Sybase SAP y con
estándares DICOM y HL7 permite la integración
con HIS, EMR y PACS.
Heyex 2 puede ser configurado como:
- Integración de dispositivos HE (Local)
- Integración dispositivos de terceros.
- Sistema Multipuesto para la integración
de diferentes centros.

blossgroup.com
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Microscopio confocal “in Vivo”

REFRACTIVA - CÓRNEA - GLAUCOMA

HRT3 RCM
El único Microscopio Confocal Corneal “In-Vivo” del mercado.
Permite visualizar las capas de la cornea a nivel celular en alta resolución.
Además de:
• Imágenes de alta calidad en la córnea, el limbo y la conjuntiva.
• Monitoriza cualquier estructura y patología corneal: Resolución 1 micra.
• Realiza estudios pre y post quirúrgicos.
• Software para el recuento celular, incluido endotelio.
• Realiza Paquimetrías.

Retinografía
Phoenix iCon
Nueva plataforma de imágenes de campo amplio, portátil.
Equipo portátil, especialmente
diseñado para exploración y screening
de Neonatos, bebés o pacientes
inmovilizados. Instrumento ideal para
la detección temprana de afectaciones
maculares asociadas al parto,
Retinoblastoma, ROP (Retinopatía
del prematuro) y SBS (Shaking Baby
Sindrome).
Autonomía de 6h - Baterías de litio.
Retinografías y Angiografías.

FundusScope
Retinógrafo No Midriático completamente automático.
FundusScope genera automáticamente una imagen de fondo en 15 segundos
utilizando el seguimiento ocular, el enfoque automático y el disparo automático.
•
•
•
•
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Eye-Tracker, Auto Alineamiento y Auto-Foco.
45ᵒ de campo.
Sensor full 12 Mpx.
Conectividad USB, LAN, HDMI, WIFI y DICOM.

OFTALMOPEDIATRÍA - RETINA - GLAUCOMA

RETINA - GLAUCOMA - OFTALMOPEDIATRÍA

RETeval
Único sistema ERG completamente portátil.
Permite llevar los exámenes electrofisiológicos a cualquier centro de
trabajo, incorporando el ERGs y VEPs con Flicker estándar o Flash para
definir mejor la función retiniana.
Eficacia y fiabilidad probada.
Único con base de datos normativa en cada informe.
Incluye:
• Full Flash ERG.
• Flicker.
• Photopic Negative Response (PhNR).
• Protocolos ISCEV.
• S-Cone.
• Screening RetinopatÍa Diabética.
• Flash VEP (Potenciales Evocados).
• Protocolos customizables.

Fácil uso e interpretación
Pruebas avanzadas
Sin contacto corneal
Sin dilatación
Portátil
BBDD de niños de 0 a 5 años

NOVEDAD

UTAS SunBurst
Sistema de Electrorretinografía Multifocal (ERG Multifocal).
Sistema de electrodiagnóstico visual UTAS SunBurst de LKC con cúpula
ultra brillante Ganzfeld y compacta, gracias a la tecnología LED.
•
•
•
•
•
•

Flash/Pattern Electrorretinograma (ERG).
Flash/Pattern Potenciales Evocados visuales (VEP).
Electrooculograma (EOG).
Multifocal ERG/VEP.
Test Adaptación a la oscuridad.
Full-Field Stimulus Threshold - FST.

El sistema se puede configurar fácilmente para su uso en quirófano
y realizar pruebas bajo anestesia con pacientes en posición supina.

blossgroup.com
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Electrorretinografía (ERG)
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Multidiagnóstico
Alino

REFRACTIVA - CÓRNEA

NOVEDAD

Solución All in one (6 en 1):
Refractómetro, Queratómetro, Tonómetro, Paquímetro, Topógrafo y Ojo Seco.
Ahorro de tiempo - Auto alineación y medición automática
Optimización del espacio e inversión.
Proporciona mediciones de alta precisión, exámenes rápidos y fácil manejo.

Herramientas Ojo Seco

Frecuencia de parpadeo

Altura del menisco lagrimal

Hiperemia

Glándula de Meibomio

Microscopio especular
Microscopio REM-4000
Sistema automático de visualización
y recuento de células endoteliales.
REM-4000 es un sistema automático de No-Contacto que permite de una
forma fácil y rápida analizar el endotelio.
Con un análisis de 13 áreas de medida, incluyendo auto-Paquimetria, y
análisis de zonas oscuras. Es uno de los equipos más completos del mercado.
Hasta 16 imágenes por captura y área, permite elegir la mejor imagen y
obtener una alta reproducibilidad de las medidas y seguimientos precisos
de los pacientes.
Base de datos e impresora integrada.
Pantalla de 10.4”.
Conectividad USB, LAN y SD-Card.
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REFRACTIVA - CÓRNEA - CATARATA
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BlossMetría

CATARATA - REFRACTIVA - CÓRNEA - GLAUCOMA - OFTALMOPEDIATRÍA

BLOSSMETRÍA, dícese del conjunto de soluciones
tecnológicas para el cálculo óptimo de las lentes
intraoculares, la satisfacción del paciente y la
tranquilidad del cirujano | BLOSS GROUP
EYESTAR 900

NOVEDAD

Medición automatizada:
Precisión - Certeza - Seguridad
Analizador ocular completo basado en swept-source OCT lo que
permite mediciones precisas, imágenes asombrosas y una excelente
penetración en medios opacos, como las cataratas avanzadas, en un
solo proceso de adquisición de datos rápido,
completamente automatizado.
Eyestar proporciona topografía de la superficie anterior y posterior
de la córnea, además de mapas de paquimetría, biometría y escaneo
A y B en un único dispositivo. Cuenta también con queratometría
reflectante de doble zona, específicamente para mantener la
compatibilidad con constantes y fórmulas de generaciones
posteriores.
La combinación de toda esta información permite al especialista
mejorar los resultados de las intervenciones quirúrgicas, diagnosticar
enfermedades de forma rápida y fiable, y documentar el estado de los
ojos y de los resultados quirúrgicos.
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Biómetro Óptico Lenstar Pro APS
Biómetro óptico totalmente automático
Lenstar obtiene en un solo disparo todas las medidas necesarias para el
estudio biométrico del ojo. Hasta 9 estructuras alineadas en el eje visual.
Incorpora todas las fórmulas de última generación como SRK/T, SRK/II,
HOLLADAY, HOFFER Q, Familia BARRET, OLSEN y HAIGIS para la perfecta
adaptación en todo tipo de circunstancias. Además del método RBF-Hill
3.0 mediante Inteligencia artificial.

T-CONE
Añade topografía a las funciones de Lenstar.
Es el complemento perfecto para hacer aún más especial a Lenstar.

Lenstar Myopia

NOVEDAD

Lo último en el manejo de la
miopía y la educación al paciente.
Únete a la lucha contra la miopía con mediciones precisas, detección
precoz y gráficos de seguimiento para un control exhaustivo.
Lenstar Myopia incluye también herramientas para la educación del
paciente y sus familiares.
El control de la refracción y la longitud axial de Lenstar Myopia
aportan un nuevo valor e referencia y predictivo de la evolución de la
patología, e informes basados en el bien conocido estándar “Myopia.
CareTM”.

blossgroup.com
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BlossMetría

CATARATA - REFRACTIVA - CÓRNEA - GLAUCOMA - OFTALMOPEDIATRÍA

Plataforma de imágenes ANTERION

Con la nueva plataforma de imagen Anterion, Heidelberg Engineering
revoluciona la forma de trabajar el polo anterior, unificando en un único equipo:
•
•
•
•

OCT de polo anterior Swept Source OCT.
Topografía cara anterior y posterior mediante SS-OCT.
Aberrometría por trazado de rayos.
Biometría por SS-OCT y cálculo de lentes con planificador tórico y de incisión.

Siguiendo con el concepto de equipo multimodal ampliable, Anterion se puede
configurar con las funciones según las necesidades actuales quedando siempre
abierto a implementar en el futuro nuevas funciones/características.

NUEVA VERSIÓN 1.4

• Mapas epiteliales
• Nuevos análisis para el diagnóstico de Ectasia, con base normativa incluida.
• y muchas más herramientas...

Queratoplastia, Sinequia anterior, Ojo pseudofaquico con lente de contacto.

Lente ICL implantada - SS-OCT

16

Quiste en la cara posterior del IRIS - SS-OCT

Visualización de una DMEK: una lente de contacto blanda en cornea y una lente
intraocular implantada - SS-OCT

Diagnóstico
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BlossMetría
Doble cámara de Scheimpflug Galilei
Solución modular todo-en-uno para cirugía refractiva y de catarata.

Galilei G4
Único equipo que combina plácido-doble Scheimpflug-cámara
frontal y eye tracking patentados para conseguir la máxima
precisión y repetitividad.
Alineamiento automático, capaz de medir corneas irregulares,
queratoconos avanzados, queratoplastias con personalización de
mapas,…

Galilei G6
Añade a la tecnología de Galilei G4 un biómetro óptico basado en
OCT para la medición de la longitud axial y el grosor del cristalino
entre otros datos.
Incorpora el paquete de software Pro que incluye calculador de
LIO, software especial para implantes intracorneales, DICOM,
estación remota ilimitada y exportación de datos a Excel.
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GLAUCOMA - GENERAL

Campímetro Octopus 600/600 Pro
Campímetro compacto con todas las herramientas necesarias para
verificar la función visual.
Incluye Estrategia TOP con examen de tan solo 2’ – 4’, perimetría Blanco
Blanco, screening con tecnología de estímulo PULSAR, combinación de
estructura/función con interpretación intuitiva de los resultados de campo
visual y posibilidad de trabajar con visores externos en entorno de redes.

Campímetro Octopus 900
Perímetro de cúpula Octopus 900, perimetría Goldmand de hasta 180ᵒ así
como pruebas binoculares para revisiones de permisos de conducción.
Incluye todas las estrategias Octopus desde la TOP de 2’ – 4’ de duración
para el campo central hasta la perimetría cinética. Con posibilidad de
personalización por parte del usuario.
Capaz de combinar estructura/función y trabajar bajo entorno de redes.

Independientemente del modo de trabajo que
tenga el facultativo, los campímetros Octopus
importan el historial de campos visuales en
formato HFA (Humphrey) y permiten visualizar
dichos exámenes en modo Octopus o modo
HFA, adaptándose al usuario.

blossgroup.com
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CATARATA - GENERAL

Lámpara hendidura Haag-Streit
La diferencia está en el interior.
Disponible toda la gama Haag Streit de lámparas. La excelencia en calidad y durabilidad “Made in Switzerland”. Alta calidad y durabilidad.
Garantía para su inversión más que probada. Óptica excelente con iluminación de última generación. Todas las lámparas Haag Streit
incorporan iluminación LED.

BQ900

BI900

BP900

BM900

BX900

Consulte la disponibilidad de actualización a LED de su lámpara Haag Streit actual.

blossgroup.com
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Sistemas de imagen

NOVEDAD

Sistemas compactos de imagen IM900/IM910/IM600
para Lámparas Haag Streit.
Excelente óptica interna para una distribución eficiente de la luz al sensor de la cámara.
Proporcionan imágenes de excepcional calidad.
Modo sencillo de captura con el exclusivo método History Trigger Fucntion, que
captura imágenes previas y posteriores al momento de captura, para evitar los
movimientos involuntarios del paciente. Conectado software Eyesuite fácil, intuitivo y
eficiente.
El nuevo sistema de imagen IM910 dispone de vídeo directo sin necesidad de conexión a
PC. Aporta mayor flexibilidad en la conexión con los software de gestión, facilidad de uso
y más calidad de imagen, proporcionando una mejor experiencia al usuario.

Consulte posibilidades de adaptación a su lámpara Haag Streit actual.

Tonómetro de Goldmann
Toda la precisión de Haag Streit
trasladada al tonómetro Goldmann.
Ofrece precisión suiza y un rendimiento fiable para muchos años sin necesidad de
mantenimiento.
Disponible 2 versiones:
Estándar AT-900, la versión original totalmente mecánica, y la versión digital AT-900D que
incluye display y conexión inalámbrica (Bluetooth) para transmitir los datos a la ficha del
paciente, facilitando un flujo de trabajo eficiente.
Posibilidad de utilizar cono desechable TONOSAFE y cono tradicional Goldmann.
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GENERAL

Lentes Goldmann
Total exactitud.
Reconocida serie de lentes Goldmann para el examen del fondo ocular
completo y el ángulo iridocorneal. Con toda la garantía de ser Haag Streit,
sinónimo de calidad, precisión y durabilidad.

Varios

GENERAL

Tonosafe
Cono prisma para tonómetro aplanación.
Tonosafe entra en contacto directo con la córnea del paciente
para lograr la aplanación que permite la medición de la presión
intraocular (PIO).
Proporciona protección ante una posible transmisión de
enfermedades infecciosas y evita la necesidad de esterilización
continua del tonómetro.

Methocel al 2%
Líquido de contacto para el examen del fondo de ojo con lente de
contacto y lámpara de hendidura para Gonioscopia y Goniotomía.
Es una solución isotónica de hidroxipropilmetilcelulosa, con alta
viscosidad, incolora y transparente.

Fluo 900
Tira de fluoresceína sódica.
Tinte de color anaranjado para el diagnóstico oftálmico
y la evaluación de adaptación de lentes de contacto.
Estéril y desechable.

blossgroup.com
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Unidades Refracción
“Gabinete refractivo para
todos los gustos y colores”
Unidades de refracción Haag Streit
Precisión, calidad, diseño y variedad son las claves que definen esta marca.
Años de experiencia en el sector avalan su liderazgo en el sector oftalmológico.
Las unidades de refracción Haag Streit disponen de la gama más amplia de
opciones de configuración del mercado.
Es el único fabricante que proporciona unidades a la carta con diseños
exclusivos y múltiples opciones para cada caso.
“Porque todos los profesionales no son iguales”.

Pregunte por su
configuración personal.

Unidad de refracción NewLine 66R
Fabricada sobre un chasis de acero, para aportar robustez y durabilidad, y
terminada con materiales nobles y un diseño atractivo.
NewLine aporta elegancia y practicidad a la hora de examinar el paciente.
Configurable con múltiples opciones, se adapta a las necesidades clínicas y
al estilo personal de cada profesional.

Consulte el catálogo de sillones disponibles y opciones de terminado.
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Refracción

GENERAL - REFRACTIVA

Refractómetro-queratómetro HRK, serie 9000
Precisión y calidad combinadas con diseño y estilo.
Equipo totalmente automático en los 3 ejes. Combina todo lo necesario para
la clínica diaria, además de conexión WiFi con el resto de equipamiento.
• Medición de Refracción/Queratometría + periférica.
• Medición de tamaño pupilar e iris.
• Test de agudeza visual.
• Test de sensibilidad al contraste.
• Test de Glare.
• Medición de película lagrimal.
• Monitorización de las glándulas de Meibomio.
• Asistente de adaptación de lentes de contacto.

Foróptero automático HDR-9000
Foroptero automático de última
generación Huvitz con conexión WiFi.
HDR-9000 ayuda a aquellos que disfrutan
de la medición de la agudeza visual con
herramientas avanzadas y customizables
para una experiencia individualizada.

Con 21 checkpoints disponibles, realizar
una refracción es de lo más sencillo, sólo
hay que seguir los pasos del asistente en
tiempo real.
El resumen completo de la refracción
aparece en pantalla y gracias a la conexión
WiFi con el resto de dispositivos, incluye en
un solo informe un resumen completo de
la historia del paciente.

Frontofocómetro HLM-1
Los frontos automáticos Huvitz tienen un
diseño moderno y ajustado, ocupando el
espacio justo en su consulta.
HLM-1 cuenta con el sistema certificado
internacionalmente “Hartmann sensor
Waveform análisis” que aporta unas
mediciones precisas y reproducibles
con certificación clase B en el estándar
internacional de equipamiento médico.
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HLM-1 utiliza una interface user friendly,
que facilita la medición en gafas de todo
tipo, con detección automática de lentes
y permitiendo mediciones en casos
extremos, como diámetros grandes desde
15mm a 120mm y gafas de sol.
HLM-1 incorpora un sistema de
autoguiado para las lentes progresivas,
que facilita su centrado y medición con
excelente precisión.

Diagnóstico

Pantalla de proyección HDC-9000PF
Pantalla polarizada de 24” en alta resolución.
Dispone de todos los test para una medición de la agudeza visual precisa,
gracias a su alto contraste y brillo con 300cd/m2.
Además de los más de 100 test, HDC-9000PF dispone de gráficos
polarizados, test de visión estereoscópica, test de sensibilidad al
contraste, test de colores, así como test de medición de heteroforia.
Configurable según la distancia de proyección desde 1m a 6m, escalable
de 10cm en 10cm y completamente compatible e integrable con los
foropteros automáticos Huvitz.

Proyector HCP-7000
Sencillez, dinamismo y elegancia.
Al sinfín de combinaciones que proporcionan los proyectores Huvitz,
con más de 40 test diferentes, sus correspondientes máscaras y los
filtros especiales polarizados y Rojo/Verde, se suma la tecnología LED,
que proporciona test más brillantes y claros, además de prescindir de
mantenimiento y sobrecalentamiento de las bombillas incandescentes.
Ahora sólo 4w de consumo proporcionan una proyección excelente.

Tonómetro de aire

GLAUCOMA

Tonómetro de Aire HNT-1
Tonómetro automático con auto-alineamiento, auto-disparo y control
de presión inteligente con compensación del espesor corneal.
HNT-1 es uno de los equipos más avanzados del mercado con múltiples
funciones que lo complementan:
Medición de la presión intraocular (IOP).
Medición del espesor corneal (CCT).
Compensación de las medidas en base a espesor corneal.
Cámara Scheimpflug para visualización de la cámara anterior.
Visualización y medición de los ángulos (ACA).

blossgroup.com
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Diagnóstico

Diagnóstico

Pupilometría

GENERAL

VIP-300
Equipo esencial para cirujanos refractivos.
El pupilómetro NeurOptics es un sistema ultra-compacto, fácil
de usar con un precio al alcance de todos.
Proporciona mediciones automáticas precisas (hasta 0,1mm)
bajo diferentes condiciones de luz, permitiendo tomar las
mejores decisiones médicas para cirugías LASIK o lentes
intraoculares Premium.

Vídeo-oculografía

GENERAL

Medición objetiva - Gazelab
Medición Estrabismo, Nistagmus, Ciclotorsiones
y Dinámica Pupilar. Precisión y Objetividad.
Diagnosis objetiva, precisa y documentada.
Potente herramienta de investigación de la motilidad ocular.
Estas mediciones las realiza de forma objetiva, rápida,
documentada y con gran precisión. Los resultados se generan
automáticamente al finalizar la exploración y se presentan
numéricamente, en gráficos, videos y fotografías.

Instrumentos de mano
La gama más completa de instrumentos con la experiencia de
años en el mercado y máxima calidad para una gran durabilidad.

Consulte la gama completa.
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Tratamiento - Cirugía
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Láser
Navilas

RETINA - GLAUCOMA
NOVEDAD

El nuevo concepto de tratamiento de la retina.
La compañía OD-OS, de la mano de Bloss Group, introduce en España
un nuevo paradigma en el tratamiento de la retina: Navilas 577s.

¿Porqué seguir utilizando una
lámpara de hendidura para realizar
los tratamientos de la retina?
Ahora también con tratamiento de Glaucoma (MLT)

Navilas 577s PRIME
La solución completa Navilas.
Navilas 577s PRIME es el único láser guiado con tracker en vivo del mercado. Es capaz de
tratar al paciente SIN CONTACTO y SIN DESLUMBRAR (IR) de una forma inimaginable:
• Permite la importación de imágenes de otros dispositivos y planificar las zonas de la
retina a TRATAR o PROTEGER.
• Realiza el tratamiento de la forma SEGURA, CÓMODA y EFICAZ.
• Crea INFORMES al finalizar el tratamiento.

NUEVA TECNOLOGÍA NAVILAS
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Confortable

Subumbral

Didáctica

Sin contacto

Campo Amplio

Colectiva

Segura

Láser Amarillo 577

Reproducible

Precisa

Predecible

Repetible

Con iluminación IR

Homogénea

Informe Final

Tratamiento - Cirugía

Navilas 577s PRO
La puerta de entrada al nuevo paradigma en tratamiento por patrones.
Preciso - Rápido - Económicamente Eficiente.
• Láser Navegado con patrones y planificación sobre retinografía SLO con lente de contacto.
• Retinografía True-Color SLO para planificación de patrones.
• Eye-Tracker en vivo durante el tratamiento.
• Informe Final con parámetros de tratamiento.
TRATAMIENTO
DOCUMENTADO

Ampliable a los siguientes paquetes:
• Advance Confort.
• Advance Integration.
• Advance Reporting.
• Advance Teaching.

Láser

RETINA - GLAUCOMA

Láser Fotocoagulador ultra compacto LEAF
LEAF Green es un láser fotocoagulador de
diseño inteligente y ULTRA COMPACTO 10 veces más pequeño que los sistemas
existentes - lo que permite su adaptación
directa en cualquier lámpara de hendidura
con iluminación superior, eliminando la
necesidad de una mesa u ocupar espacio
en el mostrador.
El tratamiento con láser LEAF se puede
realizar en casi cualquier sala de examen,
con un breve tiempo de configuración y un
espacio físico mínimo.

NOVEDAD

La configuración de los parámetros LEAF
se realiza a través de una intuitiva interfaz
de usuario desde una tableta inalámbrica.

•
•
•
•
•
•

Compacto
Portátil
Compatible
Sin fibras externas
Controlado por voz
Wireless

Binocular indirecto con láser verde LION

NOVEDAD

LION es un láser verde y un cabezal
indirecto completamente integrados,
alimentados por batería.

La configuración de los parámetros LION se
realiza a través de una intuitiva interfaz de
usuario desde una tableta inalámbrica.

Es la solución portátil, liviana y fácil de
transportar, para aplicar tratamientos en
cualquier lugar.

La tecnología Wireless y el control por
voz proporcionan una libertad nunca
experimentada en el tratamiento láser.

El láser verde miniaturizado de alta
potencia es más pequeño que una moneda
y se adapta perfectamente a los auriculares,
lo que elimina la necesidad de una consola
láser externa.

•
•
•
•
•

La óptica ultra clara y sin cable mejora la
visualización durante el diagnóstico y el
tratamiento, haciendo su uso más rápido y
eficiente.

blossgroup.com

Portátil
Confort y control
Diseño innovador
Covid Free (mayor distancia de trabajo)
Ultima tecnología
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CATARATA - REFRACTIVA - CÓRNEA

Láser FEMTO LDV
Incrementa la seguridad y la precisión de las
cirugías Refractivas, Catarata y Terapéuticas.
La gama de FEMTO LDV Z Models móviles son únicos ya que ofrecen la tasa de
repetición más alta de cualquier láser de femtosegundos y son capaces de realizar
puntos superpuestos con pulsos de energía muy baja.

Láser FEMTO LDV Z8
Basado en la experiencia clínica de más de 2,5 millones de exitosas cirugías con
ZModels, FEMTO Z8 es el primer láser femtosegundo realmente móvil para cirugía
refractiva corneal y para catarata (cápsula, núcleo e insiciones).

Pequeño, robusto, móvil y versátil.
Incremente su eficiencia!
Una nueva interfaz de paciente por inmersión patentada, en cirugías de
cataratas para obtener unos excelentes resultados clínicos:
• Mínimo aumento de la PIO durante la cirugía.
• Evita pliegues corneales en endotelio que garantizan una buena transmisión
del haz de láser.
Un anillo de succión especialmente diseñado para un proceso respetuoso con
la fisiología ocular:
• Menos enrojecimiento del ojo.
• No existe hemorragia conjuntival.
Una Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) de alta definición intraoperatoria
permite identificar la ubicación precisa de las superficies oculares:
• Detección automática de las estructuras oculares.
• Posicionamiento exacto de las trayectorias planificadas.
• Posible personalización por el cirujano.

Fácil de mover entre
quirófanos y clínicas
Superficie: 95x70cm
Altura: 100cm a brazo
y 140cm alto pantalla
Peso: 250kg

blossgroup.com

33

Tratamiento - Cirugía

Láser

Tratamiento - Cirugía

Plataformas quirúrgicas

CATARATA - RETINA - GLAUCOMA

OERTLI propone tres plataformas
quirúrgicas modulares con tecnologías
innovadoras y aplicaciones excelentes para
facoemulsificación, vitrectomía y tratamiento
de glaucoma: OS4, FAROS y CATARHEX3.
Intuitivos, seguros y muy eficaces.
Los tres dispositivos hacen un uso perfecto de la física y la fluídica, consiguiendo un control
absoluto del flujo que aporta máxima eficacia en la eliminación de la catarata y el vítreo con
la mínima energía ultrasónica, junto con los mejores resultados para el paciente.

OS4
Versátil
Pantalla táctil de 15” y SO integrado que es capaz de iniciar el equipo en 5 segundos.
Dispone de sistema de 3 bombas: Peristáltica, Venturi y la exclusiva bomba SPEEPMode©,
que proporciona control de vacío y flujo de forma independiente, garantizando el máximo
control y maniobras de alta precisión.
OS4 permite el uso de todos los accesorios para los distintos procedimientos y además
puede integrar sistema de endoláser y de endoiluminación, control de corte lineal o
progresivo para vitrectomía, extracción e inyección de fluidos, control del aire y diatermia
para diferentes aplicaciones.

FAROS
Compacto
El sistema más compacto y ligero de su categoría para procedimientos de catarata, retina
y glaucoma. Faros incorpora las herramientas exclusivas EasyPhaco©, Continuous FlowCutter (opcional) y Glaucoma HFDS (opcional).

CATARHEX3
Portátil
Por su pequeño tamaño, portabilidad y facilidad de manejo, CataRhex3 es la solución ideal
para quirófanos con poco espacio o itinerantes.
Ofrece una potencia impresionante y una precisión máxima.
Posibilidad de la Capsulotomia por HF y el tratamiento de Glaucoma HFDS
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Vitrectomía
Anterior

Vitrectomía
Posterior

EndoLáser

opcional

opcional

opcional

U U

opcional
opcional

U

MIGS HFDS

U

CATAHREX3

U U U

FAROS

U U U

OS4

Capsulotomía
HF

U U U

EasyFaco

CATARATA - RETINA - GLAUCOMA

U

INCLUIDO

EasyPhaco©

Capsulotomia HF

MIGS HFDS

Con su innovador diseño patentado, Oertli
ha conseguido hacer realidad el sueño del
cirujano: Seguridad de la cámara anterior y
aumentar la rapidez de la cirugía, siempre
bajo principios de la física y la fluídica.

Punta para capsulorrexis por alta frecuencia.
Asegura la facilidad y la seguridad incluso en
los casos más complicados. Excelente en:

Nuevo procedimiento MIGS para cirugía
de glaucoma, sin fungible ni implantes.

Disponible en distintos tamaños (desde MICS
de 1.6mm a incisiones de 3.2mm); de un solo
uso y reutilizables.

Vitrectomo - Continuos Flow Cutter
(20G - 27G)
Con el sistema de corte continuo patentado
por Oertli, el control absoluto del
movimiento y el corte en ambos sentidos,
el vitrectomo Continuos Flow Cutter
consigue la máxima eficiencia y efectividad,
además del doble de velocidad de corte.

• Ausencia de reflejo rojo.
• Catarata hipermadura, traumática o
intumescente.
• Pupilas estrechas
• Cataratas pediátricas

Mediante la punta HFDS se generan 6
bolsillos en el ángulo iridocorneal que
reducen significativamente la resistencia
para la liberación del humor acuoso.

Sistema de iluminación GoodLight

EndoLáser 532nm

Fuente de luz doble capaz de proporcionar
un 60% más de iluminación homogénea
que los sistemas convencionales, pero
manteniendo un nivel muy bajo de toxicidad.

Oertli OS4 puede integrar un sistema
completo de Endoláser a 532nm con sólo
activarlo. El pedal se convierte en el pedal
del láser y está listo inmediatamente.

El espectro de luz emitida se puede
modificar sin necesidad de cambiar filtros.

Equipado con sondas dirigibles lo hacen
único en su gama.

Otros accesorios (Solicite catálogo)
Caliburn™ Trocar System: 3 trocares desechables en 23G, 25G y 27G; línea de infusión y marcador de incisión; puntas de Irrigación y Aspiración
bimanual y coaxial desechables y reutilizables; sondas láser, ondas de luz desechables focales, panorámicas y Chandelier en distintas medidas.

blossgroup.com
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Plataformas quirúrgicas

Tratamiento - Cirugía

Microscopio Quirúrgico
Microscopio Hi-R NEO 900
Toda la excelencia en la óptica Haag Streit trasladada
al quirófano, con una excelente profundidad de campo.
Los microscopios Hi-R NEO 900 son totalmente modulables y configurables.
Múltiples combinaciones de ópticas, filtros, estativos, accesorios de imagen,
como visualización 3D o edición de vídeo con el exclusivo sistema HS MIOS.

Inversor Eibos2
Solución todo en 1.
Sistema de campo amplio de no contacto con un solo movimiento de mano.
Disponible para todas las series de microscopios Haag Streit y con adaptación
para otros fabricantes.
Con distancias de trabajo de 175mm a 200mm. Disponibles 2 lentes 90˚ y 124˚.
Son compatibles con el sistema de inversión de imagen BIOM + SDI.

Sistema de edición de vídeo MIOS 5
Sistema informático para la grabación,
administración y transferencia de vídeos y fotos.
Con el sistema automático de edición de vídeo MIOS5, nada será más fácil
que grabar una cirugía.
El sistema MIOS5 queda completamente integrado en los microscopios
Haag Streit, tanto estéticamente como tecnológicamente.
MIOS5 selecciona los puntos de interés marcados por el cirujano, edita el
vídeo automáticamente y lo manda a un dispositivo externo.
El sistema MIOS5 representa un ahorro de tiempo en labores de edición
de vídeo y evita tener que utilizar otro ordenador.
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CATARATA

LUCIDIS Y LUCIDIS TÓRICA
LIO Premium con la última tecnología EDOF: INSTANT FOCUS.
La lente intraocular Lucidis cuenta con la
Tecnología Instant Focus®, una evolución
patentada de la tecnología EDOF que
restituye la acomodación natural del
cristalino.

La total ausencia de disfotopsias permite
una adaptación inmediata, convirtiéndola
en una solución ideal para pacientes
a los que otras LIOs difractivas están
desaconsejadas.

Realizada en material hidrófilo altamente
biocompatible que confiere a la lente
de cualidades ópticas excelentes,
proporcionando al paciente menor
pérdida de sensibilidad al contraste y
excelente calidad visual.

Lucidis se presenta en un cómodo blíster
que facilita la manipulación de la lente y
se suministra con el inyector Accuject 2.2
de Medicel.

Sus hápticos en “C Loop cerrado” aportan
mayor estabilidad y amortiguan las
posibles retracciones del saco capsular,
evitando el vaulting de la zona óptica.
Su amplia zona refractiva proporciona
una confortable y nítida visión de
lejos y el área central de 1mm, Instant
Focus®, permite una excelente visión de
intermedia y cerca.

Disponible en dos tamaños 10.8mm y
12.4mm para una óptima estabilidad y
centrado.
Rango de potencias en ambas medidas:
• Esféricas: +5.00 a +30.00Dp
• Tóricas: +5.00 a +30.00Dp Cilindros
+1.00, +1.50, +2.25, +3.00, +3.75 y +4.50.
• Adición nominal: 3.00Dp en el plano de
la lente.

LUCIDIS
Visión NATURAL y sin halos
a TODAS las distancias.

Viscocanaloplastia

GLAUCOMA

iTrack 250A
El único sistema para la realización de la VISCOCANALOPLASTIA.
La Viscocanaloplastia es la mejor
alternativa quirúrgica para pacientes con
GPAA, con una efectividad en la bajada
de la PIO y la reducción de medicación
similar a la de las cirugías filtrantes,
pero con menos complicaciones, menor
seguimiento post-quirúrgico y una rápida
recuperación del paciente.
Consta de un microcatéter de 250 micras,
conectado a un viscoinyector y a una
fuente de luz de Xenon i-Lumin que
permite la visualización transescleral del
microcatéter durante su recorrido.

blossgroup.com

La Viscocanaloplastia consiste en la
canalización y viscodilatación del canal
de Schlemm y los canales colectores. La
técnica puede realizarse tanto ab-externo,
a partir de la apertura del canal mediante
la EPNP, o bien ab-interno, mediante la
inserción del microcatéter a través de una
micro incisión de 1.5mm en córnea clara.
Esta última versión, conocida como ABiC,
tiene las ventajas de ser mínimamente
invasiva (MIGS), más rápida y no utilizar
implantes.
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Lentes Intraoculares Multifocales
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Anillos Capsulares

CATARATA

Los anillos de tensión capsular permiten
una mayor estabilidad del saco capsular
y un perfecto centrado de las lentes
intraoculares. Especialmente indicados en
caso de implantación de lentes premium
(tóricas y multifocales), fragilidad zonular o
inestabilidad del saco.
Están realizados en PMMA flexible lo que
permite una buena manipulación a la hora de
insertarlo en el ojo. Disponen de unos orificios
en los extremos para la inserción del inyector
(AE-4967), en caso de utilizar este método de
inyección.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

LTLR1300

Anillo capsular blanco

Diámetro 12.30mm (10.00mm contraído)

LTLR1400

Anillo capsular blanco

Diámetro 14.30mm (12.00mm contraído)

LTLR1300B

Anillo capsular azul

Diámetro 12.30mm (10.00mm contraído)

LTLR1400B

Anillo capsular azul

Diámetro 14.30mm (12.00mm contraído)

Tinte intraocular
SidaBlue es una solución oftálmica estéril de
azul Trypan al 0.06% para cirugía de catarata.
Se presenta precargada en una jeringa de
vidrio de 1ml y cánula de 23G.
La alta calidad de este tinte proporciona
una tinción inmediata de la cápsula anterior
del cristalino, facilitando la realización de
la capsulorrexis y evitando los desgarros
capsulares, especialmente en cataratas muy
maduras y pupilas pequeñas.
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La gama de viscoelásticos de Albomed y
Sidapharm son productos de la más alta
calidad y pureza, compuestos a partir de
la obtención por biofermentación del
hialuronato sódico y HPMC.
No precisan conservación en frío y se
suministran precargados en jeringa de vidrio
con la cánula correspondiente. Ambas gamas
de producto, nos permite ofrecer el producto
adecuado a las necesidades y gustos de cada
cirujano.

Retractores de Iris

GENERAL

NOVEDAD

Albomed incorpora a su gama la solución
visco-adaptativa 2.2%. Adaptada a
la cirugía moderna proporciona una
excelente cobertura a la vez que mantiene
perfectamente la cámara y el saco, haciendo
innecesario el uso de dos productos de
distintas concentraciones.

GENERAL

Los retractores o ganchos de iris desechables
están realizados en un PMMA azul de alta
calidad.
Por su flexibilidad y resistencia son fáciles
de manejar y de gran efectividad para
conseguir la dilatación mecánica del iris
mediante el ajuste con los anillos de silicona,
a través de una pequeña incisión de 20G.
Los bordes redondeados del gancho evitan
dañar el tejido iridiano en su manipulación.
Los retractores de iris de Optalmed
aportan además una más fácil y cómoda
manipulación al presentarse anclados
verticalmente en el blíster.

blossgroup.com
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Viscoelásticos
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Instrumental
Instrumental reutilizable
en acero inoxidable
Instrumental quirúrgico de alta calidad
con los diseños más novadores.
El esmerado sistema de fabricación y la excelente calidad del acero inoxidable
utilizado por ASICO tiene como resultado un instrumental del más alto nivel.
Amplísima oferta para todas las especialidades oftálmicas con los diseños más
innovadores acordes a las tendencias quirúrgicas actuales:
•
•
•
•
•

Set Trasplante de córnea: DALK, DSAEK, DMEK.
Set Catarata Micro Coaxial: Marcadores tóricos, Chopper y Pre-chopper,…
Instrumental para MIGS: Gancho de Vera y porta para la sutura intraocular.
Set ICMS (Instrumental para manejo de complicaciones quirúrgicas).
Instrumental para LASIK, Smile, Femtosegundo.

Con el objetivo de conseguir el máximo rendimiento y eficacia de los instrumentos,
el equipo técnico de I+D de ASICO trabaja en constante colaboración con oftalmólogos
de todo el mundo.
Un ejemplo de esta estrecha colaboración para el desarrollo y mejora constante de su
producto es el Asa del Dr. Pérez-Silguero (AE-2581). Se trata de un sencillo pero
indispensable instrumento para la sujeción y fijación de la LIO dentro de la cámara
anterior durante la maniobra de explantación. El asa Dr. Pérez-Silguero facilita, de
manera extraordinaria, el corte de la lente intraocular a explantar.

AE-2581 - ASA DR. PÉREZ-SILGUERO
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Instrumental desechable

GENERAL

NOVEDAD

Ophmed lanza al mercado una amplia gama de instrumental oftálmico en acero
inoxidable de un solo uso, con todas las ventajas que esto supone:
• Garantía de Esterilidad.
• Ahorro en tiempo y coste de esterilización.
• Un precio asequible.
Además, Ophmed permite la personalización de sets con el instrumental que se precise
en cada caso, adaptándose así a las necesidades particulares de cada cirujano.

blossgroup.com
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Cuchilletes desechables
Alta calidad y eficacia.
Los cuchilletes Mani están fabricados con la máxima precisión
y la última tecnología. Realizados con un acero inoxidable
austenítico de grado médico y mediante el método de afilado
en frío, “Crosslapped”, se obtiene un cuchillete desechable con
prestaciones similares a los cuchilletes de diamante.
Cuenta con una amplia gama de modelos: rectos o de grados,
de incisión, lancetas, Crescent, palos de golf, arqueados, LRI,
de implantación, etc … en una gran variedad de medidas.
Además, la mayoría de los modelos dispone de otras opciones
diferenciadoras como son: sistema de seguridad, hoja corta y
marcas láser.
NOVEDAD

Los nuevos modelos MSP10 y MSP10L de 1 mm de ancho,
hoja más corta y angulaciones 45º y 30º respectivamente, están
indicados para la realización de paracentesis, proporcionando
mayor precisión y control.

Suturas

GENERAL

Suturas oftálmicas
Fabricadas con la misma calidad y el mismo terminado que los cuchilletes,
la gama de suturas de Mani son altamente resistentes y permiten una fácil
inserción en el tejido sin rasgarlo. Contamos con suturas de nylon, seda y
polipropileno, monofilamento y trenzados, en diferentes grosores, desde 10-0 a
4-0; de varios largos, con una o dos agujas, etc.

Nueva gama de suturas para Glaucoma

NOVEDAD

Estas nuevas suturas de Nylon de 10-0 tienen la aguja con una sección cónica en
la parte distal, para un menor trauma de la conjuntiva, y una sección rectangular
en la parte posterior que le confiere una mayor resistencia.

blossgroup.com
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Trócares
Trócares valvulados

RETINA

NOVEDAD

Mani incorpora a su catálogo de productos los trócares
valvulados para cirugía de vítreoretina.
El perfecto afilado de la punta permite introducir el trocar, de
forma suave, en la esclera y la conjuntiva con un corte limpio, lo
que garantiza una rápida cicatrización de la incisión sin sutura.
El mango ergonómico, con calibrador para la localización de
la incisión, tiene 4 puntos de sujeción a la cánula, que permite
liberarla sin necesidad de utilizar una pinza específica.
El sistema valvulado de los trocares de Mani garantiza la
estanqueidad durante todo el procedimiento quirúrgico.
Disponibles en 23G y 25G, con código de color para
diferenciar los tamaños.

Packs quirúrgicos
Packs quirúrgicos customizados
Para todas las especialidades y confeccionados bajo pedido
siguiendo los más estrictos cánones de calidad.
Más de 5000 componentes desechables para seleccionar de
forma específica y confeccionar los diferentes packs para cada
tipo de procedimiento y cada necesidad.
Los más habituales son:
• Pack de Cataratas
• Pack Intravítrea
• Pack Oculoplastia
• Pack Oftalmología Básico
• Paños Oftálmicos
Nos ajustamos a las necesidades de cada cliente programando
los envíos en función de su volumen y del espacio que
dispongan para su almacenamiento.
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Material desechable
Amplia gama de fungible para todas las especialidades quirúrgicas,
con productos de probada calidad, reconocimiento mundial y años
de presencia en el mercado.
Hurricane es especialista en material de un solo uso para cirugía
oftálmica, con más de 500 referencias: agujas para anestesia, cánulas
infusión, para cámara anterior, visco, lagrimales, para retina, para
lasik,….hemostetas PVA y celulosa, bastones absorbentes, rotuladores,
protectores corneales, protectores oculares, manipuladores y rotadores
de núcleo desechables etc.
Código de color para la fácil identificación de los tamaños (19G a 30G).

Insertadores

GENERAL

Endoserter
Dispositivo para la inserción del botón del donante en procedimientos
de DSAEK (queratoplastia endotelial automatizada con pelado de la
membrana de Descemet).
El sistema Endoserter de CorneaGen, es un dispositivo que permite
la inyección del tejido corneal del donante en el interior de la cámara
anterior del receptor, de forma controlada y precisa, con sistema de
irrigación integrado (no precisa mantenedor de cámara) y mediante
una única incisión de 4mm (sin suturas y con menor inducción al
astigmatismo).
No se precisa ningún instrumental adicional para la maniobra, con lo cual
se mantiene la integridad de las células endoteliales y evita la realización
de una incisión auxiliar.
En definitiva, Endoserter, reduce el tiempo quirúrgico y el instrumental
necesario, y facilita la cirugía a la vez que la hace más segura para el
paciente y con mejores resultados postquirúrgicos.

blossgroup.com
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Trépanos y Punch desechables

CÓRNEA

Trépano
El trépano de vacío Hessbrug-Barron es el sistema original con más de 28 años
de resultados probados, para realizar una queratoplastia completa o parcial. Un
sistema de succión ininterrumpida 360º mantiene la estabilidad perpendicular
del trépano sobre la córnea del receptor durante el procedimiento. El sistema
incorpora además una retícula para un perfecto centrado.
El trépano se presenta empaquetado con el sistema de succión,
estéril y listo para su uso.
Disponible en distintos tamaños de 6.00 a 9.00mm.

Punch Barron
El punch corneal Barron se usa para el corte del tejido corneal del donante.
La cuchilla ultra-afilada asegura un corte limpio y preciso. Además el punch
tiene 4 guías metálicas para el perfecto alineado de las dos piezas. Una vez
colocado el tejido del donante en el punch se marcan las guías con el rotulador,
posteriormente estas marcas se usan como referencia para las suturas primarias.
Disponible en distintos tamaños de 6.00 a 9.50mm.
Junto con el punch se suministra un rotulador. Ambos son desechables
y estériles para garantizar la seguridad del procedimiento.

Mobiliario quirófano
Camilla multidisciplinar ACE Ophtha
Confortabilidad y eficacia en la rutina quirúrgica: Pacientes, enfermería y
cirujanos.
Puede ser utilizada en varias disciplinas. Principalmente Oftalmología,
ENT y plástica.
CONTROL ELÉCTRICO (con batería) en las principales funciones: Ajuste de
altura, Ángulo del respaldo, Ajuste del apoyacabezas, Elevación y posición
de apoyapiés, Acciona y desactiva los frenos, Acciona y desactiva posición
Trendelenburg.

Sillón cirujano ACE surg
Posición perfecta: Altura regulable, ergonómico,
reposabrazos y respaldo ajustables.
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Marcas destacadas
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