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“ Reducing sessions, 
improving lives ”

SOBRE ANATGE
AnatGe diseña y produce dispositivos médicos en el ámbito de la 
oncología, más específicamente en el campo de SBRT y la oncología 
radioterápica. Nuestros productos incluyen innovadores sistemas de 
inmovilizacion y posicionamiento, bolus personalizables, colchones de 
inmovilización, máscaras termoplásticas, entre otros.   

Nuestro objetivo 

El propósito de AnatGe es desarrollar soluciones innovadoras y de 
gran calidad, que mejoren la precisión, la eficacia y la eficiencia de los 
tratamientos radiooncológicos y, más especialmente, de las terapias 
radiooncológicas de alto estrés oxidativo (SBRT o SRS).  
 

Nuestro compromiso 
En AnatGe estamos comprometidos con:

Investigación y Desarrollo: es uno de los pilares 
principales de nuestra empresa, que nos permite 
ofrecer productos y protocolos de tratamiento, que 
aportan valor a los profesiones y los pacientes.
 

Pacientes y Profesionales: nuestros desarrollos                
contribuyen a reducir los tiempos de tratamiento y mejorar 
los flujos de trabajo, persiguiendo siempre la mejora de los                
resultados clínicos.

Calidad: todos nuestros sistemas están diseñados 
para contribuir de manera significativa a la calidad del 
tratamiento mediante la mejora de su precisión, eficacia y 
eficiencia. 



“ La investigación clínica y el desarrollo constante de nuevas soluciones innovadoras son la clave
de nuestro liderazgo ”

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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En AnatGe nuestros profesionales y colaboradores tienen una gran experiencia en 
el ámbito de las terapias radiooncológicas, especialmente en aquellas que              
generan un alto estrés oxidativo (SBRT o SRS) y donde los requisitos de                      
inmovilización, precisión y reproducibilidad son especialmente claves.

Además, estamos en contacto permanente con los profesionales sanitarios, lo que
hace posible mantener un proceso de investigación e innovación constante, para 
así detectar ágilmente nuevas necesidades y desarrollar productos alineados con 
las nuevas tendencias. 

Siguiendo esta dinámica de trabajo, en los últimos años hemos desarrollado 
productos innovadores, tales como eXaSkin, eXaCradle o eXaKid y nuevos           
protocolos de simulación para SBRT (Multidampening SBRT - MD-SBRT-), que 
comportan sustanciales avances en la oncología radioterápica. 

Creemos en lo que hacemos, en cómo lo hacemos y seguiremos apostando 
por esta estrategia como vía para seguir liderando los desarrollos en SBRT y 
oncología radioterápica.  



eXaCradle

ESTEREOTAXIA CORPORAL DE TÓRAX, ABDOMEN 
Y PELVIS

Stereotactic Multidampening SBRT System

Stereotactic Body Radiation Therapy



eXaCradle
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Stereotactic Body Radiation Therapy

eXaCradle es el único sistema de SBRT que permite personalizar la 
compresión a cada localización tumoral, a través de hasta siete puntos 
de presión (Multidampening), e incorpora un sistema de estereotáctico 
de localización tumoral visible exteriormente y en imágenes de CT. 

Estereotáctico & Preciso.

Multidampening (hasta siete puntos de presión).

Reducida atenuación ≤ 2%.

MR compatible (3 Teslas) & Reducido peso.

Versátil.

Efectivo.

Eficiente.

“ eXaCradle no es sólo un sistema de SBRT de 
pulmón, es eficaz en las inmovilizaciones de 
abdomen y próstata.”Stereotactic Multidampening SBRT System



eXaCradle

Estereotáctico & Preciso:
eXaCradle es el único sistema de SBRT que dispone de referencias 
estereotácticas visibles en CT (paredes, arco y base de la cuna) para una 
localización precisa de las lesiones desde el propio equipo y evitar el uso 
de tatuajes. 

Multidampening:  
Dispone de hasta siete puntos de presión: dos anteriores oblicuos, uno 
anterior central, dos laterales y dos posteriores (retroperitoneales 
-RACS-).

Reducida atenuación ≤ 2%: 
La innovadora tecnología de fabricación de eXaCradle posibilita obtener 
una reducida atenuación y que sea posible irradiar a través de todos sus 
elementos: 

- Paredes: ≈ 2%
- Base de la cuna: ≈ 2%
- Arco: ≈ 2 %.
- Accesorios: ≈ 1-1.5%

MR compatible (3 Teslas) & Reducido peso: 
Está fabricado en materiales de baja densidad, Kevlar y fibra de vidrio, 
haciendo que eXaCradle sea un equipo robusto y muy ligero. 

Versátil: 
- Ofrece conjuntos de compresiones específicas para localizaciones, tales 
como páncreas, riñón, hígado, pelvis o próstata, y una gran variedad de 
opciones de compresión para el abordaje del pulmón.

- La reproducibilidad e inmovilización, que ofrece eXaCradle, hacen que su 
uso sea tambien muy adecuado para tratamientos normofraccionados. 

- Incorpora un sistema de anclaje de máscaras termoplásticas para el 
abordaje del sistema nervioso central.
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“eXaCradle es el único sistema de SBRT con 
referencias estereotácticas visibles en CT. ”

Stereotactic Multidampening SBRT System



eXaCradle

Efectivo: 
Permite una gran reducción del movimiento de las lesiones, incluso en 
localizaciones muy complejas, tales como diafragma o hilio.  

Eficiente:   
Reducidos tiempos de reposicionamiento en búnker (menos de 5 min.) con 
mínimas correcciones de IGRT. 

Arco abatible y base en forma de cuna:
- Su forma de cuna contribuye significativamente a reducir el movimiento 
torácico y mejorar la reproducibilidad. 

- El arco puede ser indexado hasta en 60 posiciones (eje Y: A, B, C & D / eje 
X: 0 a 14) y puede ser inclinado craneal o caudalmente hasta en 7 ángulos 
distintos (-45º,-30º, -15º, 0º, +15º, +30º, +45º). 

“eXaCradle permite una gran reducción
del movimiento de las lesiones, incluso
en localizaciones muy complejas.”

Stereotactic Body Radiation Therapy

Stereotactic Multidampening SBRT System

Arco abatible y base en forma de 
cuna para reducir el movimiento y 

mejorar la reproducibilidad.
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eXaCradle dispone de hasta 7 puntos de
presión e incorpora un sistema estereotáctico
de localización tumoral.

eXaCradle “
”

Stereotactic Multidampening SBRT System

Compresión 
anterior 
central.

Compresiones 
anteriores 
oblicuas. 

Compresiones 
retroabominales 

(RACs).

Compresiones 
laterales. 

Indexadores de 
colchones de 

inmovilización.

Reglas 
visibles en CT.

Módulo 
adaptable a la 
altura de cada 

paciente. 

Stereotactic Body Radiation Therapy



eXaCradle 
Módulos de eXaCradle
El sistema incluye los siguientes módulos:

Módulo de posicionado e inmovilización 
de tórax: diseñado para reducir la 
movilidad de la región torácica y que el 
paciente mantenga los brazos en una 
posición cómoda y reproducible.

Módulo de compresión torácica y 
diafragmática: formado por un arco con 
tres puntos de presión, que pueden ser 
aplicados con diferentes angulaciones 
(craneal o caudal). Este arco puede ser 
indexado en diferentes posiciones, tanto 
longitudinal como verticalmente.

Stereotactic Body Radiation Therapy

eXaCradle CART es un sistema de transporte ideado para la perfecta conservación 
y el trasporte del sistema eXaCradle de SBRT. Está fabricado en materiales de 
gran resistencia y sus diferentes compartimentos permiten colocar los módulos 
de eXaCradle de manera independiente.

Diseñado específicamente para eXaCradle, posibilita almacenar el equipo en un 
espacio reducido y transportarlo de manera fácil, cómoda y segura. 

eXaCradle Cart
Sistema de Transporte para eXaCradle

Módulo estereotáctico de compresión retroabdominal y lateral:  este módulo 
incorpora cuatro puntos de presión (dos laterales y dos retroabdominales) 
fundamentales para el abordaje de las lesiones localizadas en la zona abdomi-
nal. Además, incorpora un sistema estereotáctico de reglas visibles en CT para 
localizar el tumor desde el propio equipo.
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eXaSkin
TRATAMIENTO DE LA PIEL

Elige el Tratamiento de Piel más Preciso
con Fotones

High Density Bolus



eXaSkin
eXaSkin es el único bolus de alta densidad y alta adaptación en formato de 
pasta con el que pueden obtenerse bolus personalizados en sólo 3 minutos. 
No requiere de complejos sistemas de impresión 3D o modificar los flujos de 
trabajo habituales. 

eXaSkin ofrece las siguientes ventajas: 

El análisis de las curvas de PPD demuestra que eXaSkin: 
- Elimina completamente las áreas “build-up” para haces de 6MV. 
- Es un producto calculable de acuerdo con los datos ofrecidos por el planifica-
dor.
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“ Único bolus personalizable de alta densidad y 
adaptación, que no requiere de complejos 
sistemas 3D.”
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High Density Bolus

Se adapta completamente a la piel. 

Evita el efecto rebuild-up incluso en presencia de aire. 

Elimina el área de build-up con menos espesor de bolus.

La selección del espesor del bolus ya no es relevante. 

Los datos de densidad, forma y espesor de eXaSkin son obtenidos por      
el planificador a partir de las imágenes de CT.  

Autofijable a termoplásticos para mejorar posicionamiento y reproducibilidad. 

No se seca, no retrae y no se rompe.

Consigue una aplicación muy precisa de la dosis de radiación. 



Personalizaciones en menos de 3 minutos

eXaSkin
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Como usar eXaSkin

1

2

3

4

5

Preparar una lámina de eXaSkin siguiendo los procedimientos 
recomendados en las instrucciones de uso suministradas.

Disponer la lámina sobre la región de interés y, si se requiere,              
posicionar un termoplástico sobre ésta.

Esperar hasta que la lámina haya endurecido completamente (aproxi-
madamente 2 minutos).

Adquirir imágenes de CT para simulación.

eXaSkin puede ser calculado de manera precisa por lo que la 
planificación del tratamiento es idéntica a la de cualquier otro 
tratamiento realizado con fotones. La densidad de eXaSkin nunca 
debe de alterarse.

Quick and Easy Personalized Bolus

Con eXaSkin pueden elaborarse bolus personalizados en menos de 3 minutos. Se 
consigue así una aplicación precisa de la dosis en piel ante cualquier situación 
clínica, siendo especialmente recomendado su uso en regiones de elevada 
criticidad, tales como calota, manos, cuello, oído externo, contorno facial o 
genitales, entre otras. 

Sin impresoras 3D.

Sin inversiones adicionales en equipamiento.

Sin necesidad de personal o conocimiento técnico adicional. 

Sin alterar el flujo de trabajo habitual. 

High Density Bolus



“La combinación de eXaSkin como 
submáscara con cualquier máscara de 
cabeza mejora sustancialmente la 
inmovilización.”

Kit de Moldes de eXaSkin
El kit de moldes iMold incluye dos moldes, iMold-S y iMold-L, para la elaboración 
de láminas de eXaSkin homogéneas y de un tamaño concreto. A partir de estos 
moldes y de un kit de eXaSkin 900 gr pueden obtenerse:

iMold-S: 2 láminas de eXaSkin de 17x11x1 cm. Proporciones: 1 tubo de 
Componente B + ½  Componente A (450 g) por lámina.

iMold-L con marco interno: 4 láminas de eXaSkin de 17x11x0.5 cm. 
Proporciones: ½ tubo de Componente B + ¼ Componente A (225 g) por 
lámina.

iMold-L sin marco interno:  2 láminas de eXaSkin de 17x22x0.5cm. 
Proporciones: 1 tubo de Componente B + ½  Componente A (450 g) por 
lámina.

High Density Bolus

iMold
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eXaKid
SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN PEDIÁTRICA 

Sistema de Inmovilización específicamente 
diseñado para el Paciente Pediátrico

Inmovilización Pediátrica



eXaKid

eXaKid es el resultado de años de experiencia clínica en el tratamiento de pacientes 
pediátricos. Está específicamente diseñado para cubrir las necesidades y mejorar 
la precisión de los tratamientos de este tipo de pacientes. Uno de los objetivos 
principales del diseño de eXaKid es facilitar los flujos de trabajo y los protocolos de 
inmovilización.  

El equipo incorpora un sistema estereotáctico de localización tumoral visible 
exteriormente y en imágenes de CT. Está fabricado en material compuesto de baja 
densidad y fibra MR compatible, que dan lugar a un equipo robusto, de muy baja 
atenuación y con excelentes propiedades dosimétricas. 

 

eXaKid se presenta como un sistema modular y estereotáctico, que ofrece 
excelentes resultados, tanto de inmovilización como de reproducibilidad en el 
posicionamiento del paciente pediátrico. El sistema ofrece las siguientes 
ventajas: 

 

Inmovilización Pediátrica
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Diseñado específicamente para la inmovilización pediátrica. 
Estereotáctico para evitar tatuar.
MR compatible (3 Teslas) & Reducido peso.
Versátil.
Efectivo.
Eficiente.



Inmovilización Pediátrica

eXaKid

Diseñado específicamente para el paciente pediátrico:

-  El sistema está destinado para pacientes de hasta aproximadamente 
1,30 metros de estatura. 

-  Incorpora el sistema eaSyPod o soporte de medios audiovisuales, que 
posibilita que el paciente distraiga su atención y se encuentre más   
calmado.  

MR compatible (3 Teslas) & Reducido peso:

Está fabricado en material compuesto de baja densidad y fibra MR compa-
tible, haciendo de eXaKid un equipo robusto y muy ligero.

Estereotáctico para evitar tatuar:  

-  eXaKid dispone de tres juegos de reglas visibles externamente y en CT, 
que constituyen un preciso sistema de localización estereotáctica. 

-  El equipo presenta cinco marcadores de colchones de inmovilización 
para adaptar éstos adecuadamente al paciente.  

-  La combinación de estos dos elementos permite prescindir del uso de 
tatuajes, lo que contribuye sustancialmente a la colaboración del paciente 
pediátrico durante las sucesivas sesiones de tratamiento. 

“eXaKid facilita los flujos de trabajo y los
protocolos de inmovilización de los pacientes
pediátricos.”

Diseñado para cubrir las necesidades de la 
inmovilización pediátrica
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Inmovilización Pediátrica

eXaKid
Diseñado para cubrir las necesidades de la 
inmovilización pediátrica

Versátil: 
Combina todos los elementos necesarios para realizar tratamientos de:
- Cabeza y Cabeza & Cuello.
- Tórax.
- Abdomen.
- Médula. 
- Pelvis.  

Efectivo:   
Permite ganar en reproducibilidad, al tiempo que reduce los márgenes de 
tratamiento y las correcciones de IGRT.

Eficiente:
Reduce tanto los tiempos de simulación en CT/MR, como de reposicionamiento 
en búnker de tratamiento. 

“eXaKid incorpora eaSyPod, un innovador 
soporte de medios audiovisuales que mejora 
la colaboración del paciente.”



Inmovilización Pediátrica

Sistema de anclaje 
de máscaras 

termoplásticas de 
Cabeza & Hombros 

de 4 puntos. 

Sistema de anclaje de 
máscaras termoplásticas 

de Tórax y Abdomen. 

Marcadores 
de colchones de 
inmovilización.

Cuadrícula de 
localización (ejes 

X e Y) visible 
exteriormente y 

en CT. 

Arco para 
localización 
en eje Z con 
regla visible 

exteriormente 
y en CT.

Sistema 
eaSyPod para 
el soporte de 

medios de 
audiovisuales. 

Aplanador 
de colchones de 
inmovilización.

eXaKid
Diseñado para cubrir las necesidades de la 
inmovilización pediátrica

19



eXaFrame
Diseñado para la Perfecta Fusión de Imágenes 
CT-RM de Cabeza & Cuello 

eaSyFrame-L
Sistema de Inmovilización de Cabeza & Hombros 
Compatible con Máscaras Multipunto de Perfil en L

eaSyFrame-S
Sistema de Inmovilización de Cabeza & Hombros 
Compatible con Máscaras Multipunto con Push-pins

QuickFrame-S
Sistema de Inmovilización de Cabeza Compatible 
con Máscaras Multipunto con Push-pins

Inmovilización de Cabeza, Cuello y Hombros



En AnatGe hemos desarrollado nuestra su propia línea de sistemas de 
inmovilización de Cabeza y Cabeza & Hombros (gamas eXa, eaSy y 
Quick), siendo la innovación y la precisión los ejes principales que 
soportan estos desarrollos.

Nuestros equipos siempre ofrecen un cierre muy estrecho del 
termoplástico para que abracen la cabeza del paciente. Esto hace 
posible la fijación de oídos para reducir especialmente los desplazamientos 
de rotación y laterales. 

La combinación de los sistemas de inmovilización de las gamas eXa, 
eaSy y Quick con nuestra gama de termoplásticos eXaCast y eXaCast 
Accuracy reducen sustancialmente los desplazamientos en comparación 
con otro tipo de sistemas: 

< 2 mm (con reposacabezas estándar). 
≈ 1 mm (con reposacabezas personalizables tipo TOTIM o Moldcare).

Inmovilización de Cabeza, Cuello y Hombros

“ Precisión e Innovación para la Mejor 
Inmovilización”

Sistemas para la Precisa Inmovilización de 
Cabeza, Cuello & Hombros

Introducción
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eXaFrame

eXaFrame es un sistema de inmovilización de Cabeza y de Cabeza & Hombros, diseñado 
para ser utilizado en antenas de resonancia isotrópicas y obtener excelentes fusiones 
CT/MR. Es compatible con máscaras termoplásticas de 3, 4 y 5 puntos de anclaje en L.

Características principales: 

 

eaSyFrame-L es un sistema de inmovilización de Cabeza y de Cabeza & Hombros, adaptado 
para su uso en tratamientos de ORL, que requieran de una excelente inmovilización. Es 
compatible con máscaras termoplásticas de 3, 4 y 5 puntos de anclaje en L.

Características principales: 

 

Inmovilización de Cabeza, Cuello y Hombros

Diseñado para la Perfecta Fusión de Imágenes CT-RM 
de Cabeza & Cuello.

Sistema de Inmovilización de Cabeza & Hombros 
Compatible con Máscaras Multipunto de Perfil en L. 

eaSyFrame-L
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Diseñado específicamente para el paciente pediátrico:

-  El sistema está destinado para pacientes de hasta aproximadamente 
1,30 metros de estatura. 

-  Incorpora el sistema eaSyPod o soporte de medios audiovisuales, que 
posibilita que el paciente distraiga su atención y se encuentre más   
calmado.  

MR compatible (3 Teslas) & Reducido peso:

Está fabricado en material compuesto de baja densidad y fibra MR compa-
tible, haciendo de eXaKid un equipo robusto y muy ligero.

Estereotáctico para evitar tatuar:  

-  eXaKid dispone de tres juegos de reglas visibles externamente y en CT, 
que constituyen un preciso sistema de localización estereotáctica. 

-  El equipo presenta cinco marcadores de colchones de inmovilización 
para adaptar éstos adecuadamente al paciente.  

-  La combinación de estos dos elementos permite prescindir del uso de 
tatuajes, lo que contribuye sustancialmente a la colaboración del paciente 
pediátrico durante las sucesivas sesiones de tratamiento. 

Preciso, indexable y compatible con sistema HexaPOD    . 
 
Ligero, fabricado en material compuesto de baja densidad para una mínima atenuación 
(Kevlar y fibra de vidrio) y compatible con resonancia (MR condicional 3T).

Compatible con reposacabezas estándar tipo TIMO (Espuma).

Su especial configuración permite la fijación de los oídos a la máscara                     
termoplástica, evitando así la rotación de la cabeza.

Reducido tamaño, indexable y compatible con sistema HexaPOD    . 
  
Ligero, fabricado en materiales de baja densidad para una mínima atenuación y 
compatible con resonancia (MR condicional 3T).

Suespecial configuración permite la fijación de los oídos a la máscara                     
termoplástica, evitando así la rotación de la cabeza. 

Permite la indexación de la máscara termoplástica en diferentes posiciones en 
función del ancho de hombros del paciente.

TM

TM



Sistema de Inmovilización de Cabeza & Hombros 
Compatible con Máscaras Multipunto con Push-pins

eaSyFrame-S

eaSyFrame-S es un sistema de inmovilización de Cabeza y de Cabeza & Hombros, adap-
tado para su uso en tratamientos de ORL por radioterapia, que requieran de una excelen-
te inmovilización. Es compatible con máscaras termoplásticas de 3, 4 y 5 puntos de ancla-
je con pines.

Características principales:

 

QuickFrame-S es un sistema de inmovilización de Cabeza, compatible con máscaras 
termoplásticas de 3 puntos de anclaje con pines.
Características principales:

 

Inmovilización de Cabeza, Cuello y Hombros

Sistema de Inmovilización de Cabeza Compatible 
con Máscaras Multipunto con Push-pins

QuickFrame-S
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Reducido tamaño, indexable y compatible con sistema HexaPOD    . 
 
Ligero, fabricado en materiales de baja densidad para una mínima atenuación y 
compatible con resonancia (MR condicional 3T).

Compatible con reposacabezas estándar tipo TIMO (Espuma) y SILVERMAN (PVC). 
Dispone de aletas de indexación removibles para reposacabezas personalizables tipo 
Moldcare o colchones de vacío.

Su especial configuración permite la fijación de los oídos a la máscara                      
termoplástica, evitando así la rotación de la cabeza.

Permite la indexación de la máscara termoplástica en diferentes posiciones en 
función del ancho de hombros del paciente.

Reducido tamaño, indexable y compatible con sistema HexaPOD    . 
 
Ligero, fabricado en materiales de baja densidad para una mínima atenuación y 
compatible con resonancia (MR condicional 3T).

Compatible con reposacabezas estándar tipo TIMO (Espuma) y SILVERMAN (PVC). 
Dispone de aletas de indexación removibles para reposacabezas personalizables tipo 
Moldcare o colchones de vacío.

Su especial configuración permite la fijación de los oídos a la máscara                     
termoplástica, evitando así la rotación de la cabeza.

TM

TM



eXaCast
HIGH ACCURACY THERMOPLASTIC MASKS

Extensa gama de máscaras adaptadas  
a los diferentes tipos de tratamiento

Termoplásticos eXaCast



25

Termoplásticos eXaCast

Máscaras Multipunto con Anclaje Push-pins.

Máscaras Multipunto con Anclaje en L.

Máscaras Tipo U y Tipo S con refuerzo (IMRT) y sin refuerzo.

Máscaras de SRS Compatible con Sistemas BrainLab.

Máscaras en V Compatible con Sistemas ELEKTA.

Termoplásticos
eXaCast
Las máscaras de las series eXaCast, eXaCast Accuracy y Violeta están fabricadas 
con termoplástico de la máxima calidad para ofrecer la mejor inmovilización 
y reproducibilidad en los tratamientos. Tanto la dureza que ofrecen, como su 
reducida retracción garantizan una perfecta adaptación al contorno del 
paciente, así como la comodidad de éste. Los tiempos de moldeo varían entre 
las diferentes gamas de termoplástico para así adaptarnos a los flujos y forma 
de trabajo de cada centro.

Una gama adaptada a las necesidades de cada 
centro
AnatGe ofrece una extensa de máscaras adaptadas a las necesidades de 
nuestros clientes y los diferentes tipos de tratamiento:

 

“ eXaCast, máxima calidad 
para alcanzar el mejor 
resultado. ”

PRECISIÓN: nuestros termoplásticos permiten alcanzar precisiones 
inferiores a los 2 mm.
 

COMODIDAD PACIENTE: los termoplásticos incluyen recubrimientos 
antiadherentes para evitar que puedan adherirse a la piel o el cabello 
de los pacientes.
 



Termoplásticos eXaCast 
Máscaras eXaCast Accuracy Multipunto con Anclajes Push-Pins

eXaCast®

Máscara de 3 puntos de cabeza 
Ref.: AGOP31123L-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo & extensión de cuello
   
   

 
  

  
 

 
  

  
 

 

Máscara de 3 puntos de cabeza 
Ref.: AGOP31123-MC-FH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo & cara abierta
   
   

Máscara de 4 puntos de cabeza & 
hombros  Ref.: AGOP41123-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo
   
   

Máscara de 5 puntos de cabeza & 
hombros  Ref.: AGOP51123-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo
   
   

Máscara de 3 puntos de cabeza
Ref.: AGOP32224
   2,4 mm de espesor
   Miniperfo & extensión de cuello
   
   

Máscara de 3 puntos de cabeza 
& cuello  Ref.: AGOP32224-FH
   2,4 mm de espesor
   Miniperfo & cara abierta
   
   

Máscara de 4 puntos de cabeza 
& hombros  Ref.: AGOP42224 
   2,4 mm de espesor
   Miniperfo
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máscara de 3 puntos de cabeza 
Ref.: AGOP31123-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo
   
   

Máscara de 3 puntos de cabeza 
Ref.: AGOP32224S 
   2,4 mm de espesor
   Miniperfo
   
   

Termoplásticos eXaCast

Máscara de 5 puntos de cabeza 
& hombros  Ref.: AGOP52224
   2,4 mm de espesor
   Miniperfo
   
   

Máscaras eXaCast Multipunto con Anclajes Push-Pins

eXaCast® eXaCast®
eXaCast® eXaCast®

eXaCast® eXaCast®
eXaCast® eXaCast®

eXaCast®
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Termoplásticos eXaCast
Máscaras eXaCast Accuracy Multipunto con Anclaje en L

 
  

  
 

 
  

  
 

eXaCast® eXaCast® eXaCast® eXaCast®
eXaCast®

 

eXaCast®
eXaCast®

eXaCast®

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máscara de 4 puntos de cabeza 
& hombros 
Ref.: AGO41123K-MC-NH 
   2,3 mm de espesor
   Microperfo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máscara de 3 puntos de cabeza 
Ref.: AGO31123-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo

Máscara de 3 puntos de cabeza 
Ref.: AGO32224
   2,4 mm de espesor 
   Miniperfo

Máscara de 4 puntos de cabeza 
& hombros  Ref.: AGO42224 
   2,4 mm de espesor
   Miniperfo

Máscara de 5 puntos de cabeza 
& hombros  Ref.: AGO52224
   2,4 mm de espesor
   Miniperfo

Máscara de 3 puntos de cabeza 
Ref.: AGO31123L-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo & extensión de cuello

Máscara de 3 puntos de cabeza 
& cuello  Ref.: AGO31123-MC-FH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo & cara abierta

Máscara de 4 puntos de cabeza & 
hombros  Ref.: AGO41123-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo

Máscara de 5 puntos de cabeza & 
hombros  Ref.: AGO51123-MC-NH
   2,3 mm de espesor
   Microperfo

Termoplásticos eXaCast

Máscaras eXaCast Multipunto con Anclaje en L Máscara Pediátrica

eXaCast®
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Termoplásticos eXaCast 
Máscaras Tipo U y Tipo S con Refuerzo (IMRT) y Sin Refuerzo  

 
  

  
 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

eXaCast®

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

eXaCast®

eXaCast®

 

 

Termoplásticos eXaCast

eXaCast®
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Máscara tipo U de cabeza
Ref.: AGU12224
   Miniperfo
   2,4 mm de espesor

Máscara tipo U de cabeza & cuello
Ref.: AGU22224
   Miniperfo y extensión de cuello
   2,4 mm de espesor

Máscara tipo U reforzada de cabeza
Ref.: AGU1IMRT2224
   IMRT
   2,4 mm de espesor

Máscara tipo U reforzada de cabeza 
& cuello  Ref.: AGU2IMRT2224
   IMRT y extensión de cuello
   2,4 mm de espesor

Máscara tipo S de cabeza
Ref.: AGCS12224
   Miniperfo
   2,4 mm de espesor

Máscara tipo S de cabeza & hombros
Ref.: AGCS32224
   Miniperfo 
   2,4 mm de espesor

Máscara tipo S reforzada de cabeza
Ref.: AGCS1IMRT2224
   IMRT
   2,4 mm de espesor

Máscara tipo S reforzada de cabeza 
& cuello  Ref.: AGCS3IMRT2224
   IMRT 
   2,4 mm de espesor

eXaCast®
eXaCast®

eXaCast® eXaCast®



 
  

  
 

 
  

  
 

Máscara tipo V de cabeza & cuello
Ref.: MR-E21524VL
   2,3 mm de espesor 
   Microperfo

 
  

  
 

Máscara de SRS de cabeza & mentón
Ref.: AGBRL3630
   3 mm de espesor
   Multiperfo | Nonperfo

Máscara tipo V de cabeza & hombros
Ref.: MR-E31524VL
   2,3 mm de espesor
   Microperfo

 

Máscara de SRS de cabeza
Ref.: AGBRS1523
   3 & 2,3 mm de espesor
   Microperfo | Multiperfo | Nonperfo

Máscara de SRS de cabeza & mentón
Ref.: AGBRL1523
   3 & 2,3 mm de espesor
   Microperfo | Multiperfo | Nonperfo

Máscara tipo V de cabeza
Ref.: MR-E11524VL
   2,3 mm de espesor
   Microperfo

Termoplásticos eXaCast

Termoplásticos eXaCast
Máscara eXaCast Accuracy de Radiocirugía Compatible con Sistema Brainlab

Máscaras Serie Violeta en V (Compatible con Sistemas  ELEKTA)

eXaCast®
eXaCast® eXaCast®
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eaSyBreast
SISTEMAS DE INMOVILIZACIÓN DE MAMA Y TÓRAX

Plano Inclinado de Mama

eaSyChest
Sistema Abatible de Inmovilización de Tórax

Mama y Tórax



eaSyBreast
eaSyBreast es un innovador plano inclinado fabricado en fibra de 
carbono, muy ligero y robusto. El sistema controla la altura e inclinación 
de los brazos de manera independiente (posiciones 3 y 4) a la base del 
plano (posiciones 1 y 2) con el objetivo de evitar colisiones y reducir al 
máximo la extensión de los hombros. 

La posición de los reposabrazos y los reposamuñecas puede ser 
gestionada de manera independiente y el sistema de velcros contribuye 
al confort del paciente. Además, también incorpora marcadores removi-
bles de colchones de inmovilización para mejorar la inmovilización y 
reproducibilidad. 

Plano Inclinado de Mama

Reposabrazos 
regulable 

(posiciones A, 
B, C y D).

Reposamuñecas 
regulable 

(posiciones 
K y U).

Sistema velcros 
de sujeción para 
mejorar confort 

del paciente.

Sistema basculante: 
gestión independiente de 
altura de brazos y plano.Regla 

centimétrica 
integrada.
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Mama y Tórax



eaSyChest
eaSyChest es un sistema de posicionamiento de brazos diseñado para la 
correcta y precisa inmovilización del tórax. Su especial diseño permite 
también el tratamiento de lesiones cercanas al cuello y la indexación de 
colchones tipo Moldcare o TOTIM. El sistema es también compatible con 
reposacabezas estándar y es completamente indexable.

 

Mama y Tórax

Sistema Abatible de Inmovilización de Tórax Reposabrazos 
regulable 

(posiciones A, 
B, C y D).

Reposamuñecas 
regulable 

(posiciones 
K y U).

Sistema de  
velcros de 

sujeción para 
mejorar confort 

del paciente.

Fácil de transportar. Sistema abatible 
ajustable (alturas

1, 2 y 3).

Fácil de guardar.



eXaProne
PRONO, PELVIS, ABDOMEN Y EXTREMIDADES

Sistema de Inmovilización para Tratamientos 
en Prono

eaSyGroin
Sistema de Inmovilización de Pelvis y Abdomen 

eXaHip
Sistema de Inmovilización de Pelvis

Pelvis y Extremidades



Sistema de Inmovilización para Tratamientos en Prono

eXaProne es un novedoso sistema de inmovilización y posicionamiento de la zona 
abdominal para la realización de tratamientos de recto y próstata principalmente.
 
El exclusivo diseño de eXaProne permite adaptar el sistema a la altura de cada 
paciente, modificando la posición del marcador de espinas ilíacas (posiciones A, B, 
C, D y E). Su innovador diseño abierto centra su acción en el marcador de 
espinas ilíacas, dejando libre la zona del abdomen para adaptarse así a la 
anatomía de cualquier paciente. 
 
eXaProne está fabricado en materiales muy ligeros y de gran resistencia 
como fibra de vidrio y kevlar, al tiempo que ofrece una mínima atenuación. El 
producto se encuentra disponible exclusivamente en versión compatible con 
resonancia (MR condicional 3T). 

eXaProne
Características:

Fabricado en materiales no artefactantes y de baja atenuación.

Incluye reglas laterales visibles exteriormente y en CT.

Compatible con cualquier sistema de reposacabezas.

Reducidas dimensiones para evitar colisiones.

Compatible para el uso de colchones de inmovilización.

eXaProne puede ser indexado mediante barras indexadoras estándar a 
cualquier mesa de tratamiento o simulación.

34

Pelvis y Extremidades

Reglas laterales visibles 
exteriormente y en las 

imágenes de CT



Sistema de Inmovilización de Pelvis & Abdomen 
El sistema eaSyGroin emplea máscaras termoplásticas adaptadas para la 
inmovilización de pelvis y abdomen. Estas máscaras incluyen dos perfiles en L, 
que pueden indexarse en diferentes posiciones a los lados del paciente y ser 
asegurados mediante abrazaderas deslizantes. Además, incluyen un tercer 
perfil que se indexa en la zona inguinal mediante el mismo sistema. eaSyGroin 
facilita sustancialmente el reposicionamiento y la inmovilización de la zona 
pélvica, evitando rotaciones y reduciendo el desplazamiento cráneo-caudal.   

El sistema de anclaje de perfiles en L permite la fijación de estos hasta en 3 
posiciones en cada lateral y hasta en 8 posiciones en la zona inguinal. También 
incluye dos reglas laterales visibles exteriormente y en las imágenes de CT. 
 
eaSyGroin es MR compatible (MR condicional 3T) e indexable mediante una o 
dos barras indexadoras. Sus reducidas dimensiones permiten que pueda ser 
empleado en “gantries” de pequeño diámetro. 

eaSyGroin “eaSyGroin facilita sustancialmente el 
reposicionamiento y la inmovilización de 
la zona pélvica, evitando rotaciones y 
reduciendo el desplazamiento cráneo-caudal.”

Pelvis y Extremidades
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eXaHip “eXaHip está diseñado para mejorar la precisión 
de la posición y el reposicionamiento de la 
parte inferior del abdomen y las extremidades.”

Pelvis y Extremidades

Sistema de Inmovilización de Pelvis

eXaHip está diseñado para mejorar la precisión de la posición y el reposiciona-
miento de la parte inferior del abdomen y las extremidades. Este sistema com-
bina las ventajas y la funcionalidad del reposapiés (eXaFeet) y el                              
reposarrodillas (eXaKnee). 

eXaFeet es indexable a lo largo de la base de eXaHip hasta en 10 posiciones 
diferentes (A-J) y su angulación es ajustable hasta en 4 posiciones (ángulos 0º, 
5º, 10º, 15º). A este sistema basculante de cambio de ángulo pueden fijarse los 
retractores de hombros (posiciones A- F).

eXaKnee es indexable hasta en 5 posiciones diferentes (I, A, B, C y +) sobre la 
base de eXaHip, la cual es indexable a la mesa de tratamiento o CT mediante 
dos barras indexadoras. Además, la altura de eXaKnee puede modificarse con 
los bloques de elevación de eXaKnee para así obtener la altura y el confort 
óptimos.  



Moldcare
Colchones Personalizables y Activables por Agua

in-Mold
Sistemas de Indexación de Colchones

TOTIM
TOTAL IMMOBILIZATION. Colchones Bicomponente 
de Poliuretano

Bomba de Vacío Portátil / 
Colchones de Vacío

CABEZA, CUELLO, TÓRAX, PELVIS Y EXTREMIDADES

Colchones de Inmovilización



Colchones Personalizables y Activables por Agua

Moldcare son colchones de inmovilización personalizables, que combinan 
perfectamente precisión, tiempo de trabajo y comodidad del paciente. 

Estos colchones se activan aplicándoles una pequeña cantidad de agua, fraguando 
completamente en un tiempo inferior a 20 minutos. Se proveen en diferentes 
tamaños y formatos para adaptarse mejor a cada situación clínica o localización. 
Son ideales para la generación de reposacabezas personalizados, la inmovilización 
del tórax y abdomen en SBRT o la inmovilización de extremidades, entre otras 
aplicaciones.

Moldcare

Colchones de Inmovilización

“Moldcare combina a la perfección precisión, 
tiempo de trabajo y comodidad para el paciente.”
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Modo de empleo

Sacar MOLDCARE del 
envoltorio de aluminio y 
pulverizar agua sobre éste. 

Moldear el producto para 
adaptarlo a la forma que se 
desea obtener y poner sobre 
el sistema de inmovilización.

Posicionar sobre el colchón 
la zona de interés a 
inmovilizar y adaptar al 
contorno del paciente.

Dejar el colchón libre de 
peso sobre una superficie
plana hasta que el proceso 
de fraguado concluya. 

1

2

3

4



Colchones de Inmovilización
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La inmovilización más efectiva
MOLDCARE es la inmovilización más efectiva para pacientes con movilidad reducida 
o tratamientos que requieren un plus de inmovilización y precisión. 

 

Moldcare
Modelos disponibles

BR-3 Pelvis & Tórax

HN-TR Cabeza  
& Hombros

HN-0.5 Cabeza

HN-1 Cabeza & Cuello

HN-2 Cabeza & Cuello

BR-1 Extremidades

HN-E Cabeza 
& Cuello

HN-UT Cabeza  
& Hombros

Contenido

Una inmovilización personalizada a cada paciente durante los procesos de 
radioterapia puede ser conseguida con la máxima precisión, evitando 
imprecisiones en el tratamiento. 

MOLDCARE está fabricado en materiales de baja atenuación y su 
densidad puede ser calculada y considerada de manera adecuada por 
los planificadores.

La gran facilidad de moldeo de MOLDCARE hace posible que este se 
adapte a situaciones clínicas complejas, ofreciendo una posición 
cómoda para el paciente y adecuada para el tratamiento.

Modelo y especificaciones

Tipo    Especificaciones Nombre comercial Contenido
por caja

0.5

1

2

TR

E

UT

 Código

93066

93741

93742

94232

94512

94521

10 uds 

10 uds 

10 uds 

10 uds 

10 uds 

10 uds 

1

3

93821

93822

10 uds 

 6  uds 

20 cm x 15 cm

20 cm x 25 cm

20 cm x 45 cm

20 cm x 34 cm

40 cm x 60 cm

60 cm x 60 cm

Tipo S

Moldcare HN

Moldcare BR

Forma Trapezoidal
Base Sup.: 5 cm
Base Inf.: 58 cm

Altura: 65 cm

S 95941 10 uds Tipo S

C 95942 10 uds 20 cm x 35 cm 
(Achaflanado Delgado)

(Achaflanado) 

(Forma Estrecha) 



Colchones de Inmovilización

Sistemas de Indexación de Colchones
in-Mold
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in-Mold e in-Mold Two son sistemas indexables para la fijación de colchones de 
inmovilización de pacientes en radioterapia. Contribuyen, además, a un correcto 
moldeo del colchón para adaptarse mejor a situaciones clínicas específicas.   

in-Mold favorece la inmovilización de miembros los inferiores y la región 
pélvica, mientras que in-Mold Two está especialmente recomendado para fijar el 
torso. La combinación de ambos es muy recomendable para la fijación de colcho-
nes de cuerpo completo, siendo muy eficientes en la inmovilización pediátrica. 

in-Moldin-Mold Two

Moldcare 
Innovación en materiales 

Mejora del confort del 
paciente 

Respetuoso con el medio 
ambiente

El material base se activa con la adición 
de una pequeña cantidad de agua, permi-
tiendo al usuario moldear con precisión la 
postura del paciente.

El colchón se moldea de acuerdo con la 
postura requerida para el tratamiento del 
paciente y las limitaciones de movimiento 
que este pueda tener. MOLDCARE 
proporciona un ajuste cómodo y seguro, 
que potencia la comodidad del paciente.

Una característica del material MOLDCARE 
es su capacidad de reducir su volumen a 
partir 120 C. Esto posibilita encoger y 
esterilizar simultáneamente el dispositivo 
colocándolo dentro de un autoclave, 
logrando así su desinfección y una reduc-
ción en el volumen de residuos.

o



TOTAL IMMOBILIZATION. Colchones Bicomponente 
de Poliuretano 
   
TOTIM es un colchón personalizable de espuma de poliuretano para inmovilización 
de pacientes en radioterapia, que garantiza la reproducibilidad del posiciona-
miento durante todo el ciclo de tratamiento. El producto está disponible en 
una gran variedad de formatos adaptados a cada localización.

TOTIM consiste en un colchón de microfibra sellado, que contiene una bolsa 
con dos componentes separados. Ambos componentes se mezclan al aplicar 
presión, para después reaccionar entre sí y producir una espuma autoexpansible. 
Al expandirse, la espuma rellena el colchón y se adapta al cuerpo del paciente 
formando un molde sólido y radiotransparente en pocos minutos.

 

TOTIM

Colchones de Inmovilización

T3001 
Cuerpo

T3010 Cuello

T3005 
Cervicales

T3003 
Brazo

T3004 
Pierna

T3002 Pelvis 
& Tórax (Jolly)

T3006
Extremidades 

Es un sistema “listo para usar”.

No requiere medidas de protección personal para su manejo.

Es indexable y mantiene su forma durante todo el ciclo de tratamiento.

Adaptable al paciente durante la fase de endurecimiento o fraguado.

Completamente radiotransparente.

No requiere de medidas especiales para su eliminación.



Instrucciones de uso
Concepto de "celdas cerradas": esta reacción física, en la que está basado 
TOTIM, requiere que la fase formación de las celdas de poliuretano (fase plástica o 
semirrígida) no sea interrumpida. Si las celdas son presionadas en esta fase, 
pueden romperse afectando a la homogeneidad del molde final y, en consecuen-
cia, a la rigidez del sistema. 

Durante el uso y modelado del colchón TOTIM es esencial seguir las recomenda-
ciones para obtener el mejor resultado final de firmeza y homogeneidad. De esta 
forma, se debe favorecer que el sistema se adapte por si solo al paciente, pero sin 
llegar a moldear el producto para así no provocar la rotura de las celdas.

TOTIM

Colchones de Inmovilización
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Identificar la bolsa interna con 2 
bolsillos (A y B). Aplicar presión 
firme con las dos manos en uno 
de los bolsillos en dirección al 
bolsillo opuesto, para así romper 
el sello de seguridad existente 
entre ambos.

Apertura de la caja: Colocar TOTIM sobre una superficie plana rígida. 
Identifique el símbolo "SIDE UP" en el colchón.1

2

Con una mano sobre cada bolsillo, 
mezclar vigorosamente durante 
unos 30 segundos hasta sentir un 
ligero calor y observar un aumento 
de volumen en la bolsa. Una vez 
que esta se haya hinchado por 
completo, esperar a que la bolsa 
rompa (“POP”) por sí sola y la 
espuma se vierta en el colchón. 
Sacar la espuma restante de los 
bolsillos y llevarla al colchón, 
centrándola a lo largo en este.

3

Pasados unos 30/40 segundos y 
una vez la espuma se encuentre 
centrada y a lo largo del colchón, 
colocar al paciente sobre éste. El 
cuerpo del paciente o el área de 
interés a tratar, debe ser 
cuidadosamente colocado en el 
centro, para que la espuma se 
desplace de manera uniforme.

4

Ejercer una ligera presión con 
las manos, ayudándonos de los 
brazos (ver imagen), para así 
facilitar que el colchón recoja 
mejor el área de interés. Esta 
presión deberá mantenerse 
durante 10/20 segundos de 
manera constante, para permitir 
la adecuada formación de las 
celdas cerradas en unos 3 
minutos.

5

Pasados 3 minutos el molde 
estará lo suficientemente rígido 
como para proceder con el CT de 
simulación.  Una vez concluido el 
CT de simulación, dejar el colchón 
en una superficie plana para que 
el proceso de endurecimiento 
concluya. TOTIM permanecerá 
rígido durante todo el tratamiento 
y hasta su eliminación.

6



Modelos disponibles
TOTIM

Colchones de Inmovilización

Cabeza & Cuello

Pediátrico Cabeza & Cuello Pediátrico

T3001/L Cuerpo

T3005/S Cervicales

T3001/P Cuerpo

T3002/P Pelvis & Tórax T3006/P Extremidades

T3005/M Cervicales T3010/XS Cuello T3010/S Cuello T3010/M Cuello

T3001/XL Cuerpo T3002 Pelvis y Tórax T3003 Brazo T3009 Total Cuerpo T3006 Extremidades T3004 PiernaT3008 Eje Cráneoespinal

70 cm

110 cm

90 cm

100 cm

70 cm

70 cm

90 cm

70 cm

200 cm

80 cm

150 cm

70 cm

70 cm

30 cm

130 cm

70 cm

70 cm

45 cm

70 cm

50 cm

20 cm

25 cm

25 cm

35 cm

30 cm

35 cm

T3007/P Eje Cráneoespinal

T3015/P Cervicales T3010/XSP Cuello T3010/MP Cuello

60 cm

100 cm

60 cm

50 cm

30 cm

60 cm

60 cm

140 cm

60 cm

40 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm
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Colchones de Inmovilización

Bomba de vacío portátil

Ref. producto Cm.

AG1001007.1-50X50IND     Inmov. extremidades

Inmov. pelvis y tórax

Inmov. pelvis y tórax

Inmov. cuerpo completo

Inmov. cuerpo completo 

Inmov. mama y tórax 

50x50

70x70

70x100

70x150

70x200

65x55

AG1001007.1-70X70IND

AG1001007.1-70x100IND

AG1001007.1-70x150IND

AG1001007.1-70x200IND

AG1001007.1-65X55IND

 

Bomba para servicios de radioterapia
Esta es una bomba de vacío portátil con doble función (vacío y presión). Sus 
reducidas dimensiones y peso (3 kg), así como su funcionamiento en seco (sin 
aceite), la hacen ideal para ser utilizada en los servicios de radioterapia.  

Colchones de vacío
Duraderos y fáciles de limpiar

Máxima presión

Voltaje

Tipo de bomba

Dimensiones 
(longitud x anchura x altura)

Máx. Vacío

Requisitos eléctricos

Desplazamiento de aire

Tipo de enchufe19,4 x 11,4 x 19,1 cm 

seco 

230 V 

33 psig 

Europeo  

11 L/min. at 60Hz 

230 V 50 Hz 1 Ph2. 

21.6 in.Hg

Fáciles de limpiar.
Duraderos.
Radiotransparentes.

Indexables o no indexables según la necesidad.
Válvula de llenado “One-Click”.

Colchones de vacío indexables: Colchones de vacío no indexables:

Especi�caciones Ref. producto Cm.

AG1001007.1-50X50     Inmov. extremidades

Inmov. pelvis y tórax

Inmov. pelvis y tórax

Inmov. cuerpo completo

Inmov. cuerpo completo 

50x50

70x70

70x100

70x150

70x200

AG1001007.1-70X70

AG1001007.1-70x100

AG1001007.1-70x150

AG1001007.1-70x200

 Especi�caciones

Los colchones de vacío están fabricados en nylon de altas prestaciones, duradero y 
fácil de limpiar.   Las diferentes versiones están disponibles, tanto en formato indexable 
o como no indexable, incorporando en su cara posterior 1, 2 o 3 sistemas de anclaje 
de barra de indexación en función de las dimensiones del colchón.

La válvula de llenado “One-Click” queda fijada a la válvula de entrada de vacío del 
colchón, por lo que el usuario puede realizar otras tareas mientras el vacío se completa. 
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Suremark
Marcaje Preciso de la Piel

Marcadores Fiduciarios
Mick™ Gold Fiduciary Marker

Tinta RADSAFE®
RADSAFE® Sterile Tattoo Ink

MARCAJE DE LA PIEL

Marcaje de Pacientes



Suremark labels 
Uno de los más populares y versátiles marcajes 
adhesivos de Suremark. Disponen de una pequeña 
ala para su fácil retirada. Están disponibles en 
diferentes formatos, según el tamaño de la esfera.

Suremark Wire
Es el marcaje adhesivo en forma de cable más popular 
de Suremark. Es especialmente útil para el marcaje de 
lesiones alargadas o cicatrices. Está disponible en 
diferentes tamaños, según el diámetro del cable.

Suremark

Marcaje de Pacientes
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Referencia Descripción  Unidades

Referencia Description Unidades

SL-10

SL-15

SL-20  

Esfera 1 mm sobre etiqueta de 15 mm 110 por caja

110 por caja

Suremark Tabs 
Las tiras Suremark están diseñadas para mantener 
todas las características de Suremark Labels con el 
beneficio añadido que aporta la propia tira para aque-
llas lesiones más prominentes donde ofrece una mejor 
adaptación a la piel. Está disponible en diferentes forma-
tos, según el tamaño de la esfera.

110 por caja

Esfera 1.5 mm sobre etiqueta de 15 mm 

Esfera 2 mm sobre etiqueta de 15 mm

Refer. Descripción Unidades 

CT-23

CT-W10

CT-W20  

Esfera 2.3 mm sobre etiqueta adhesiva 110 por caja

336 cm por caja

336 cm por caja

1 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante

2 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante

Refer. Descripción Unidades

SL-W3

SL-W8

SL-W15

0.3 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante 336 cm por caja

336 cm por caja

336 cm por caja

0.8 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante

1.5 mm Ø cable recubierto adhesivo forma diamante

Suremark Visionmark
Está especialmente formulado como marcador 
no-metálico, que permite obtener precisión en diferen-
tes aplicaciones. Está disponible en diferentes forma-
tos, según el tamaño de la esfera o el cable. 

 

Suremark PortalMark Labels  
En lugar de los tatuajes permanentes o temporales, 
Suremark ha desarrollado los marcadores adhesivos 
PortalMark™. Estos marcadores están fabricados en 
material resistente al agua y transpirable para 
permanecer en piel hasta dos semanas sin 
desprenderse.

SL-15T

SL-20T

Esfera 1.5 mm sobre etiqueta de 35 mm 110 por caja

110 por cajaEsfera 2 mm sobre etiqueta de 35 mm       

SL-25T 110 por cajaEsfera 2.5 mm sobre etiqueta de 35 mm

Referencia Descripción Unidades 

PM-150 

PM-325

Marcadores  isocentro y líneas de campo 50 hojas por caja

110 por cajaMarcador isocentro adhesivo 

Suremark CT Mark  
Este marcaje adhesivo está especialmente formulado con 
materiales no metálicos, que son el resultado de años de 
investigación. Se obtiene así un marcador que genera muy 
pocos artefactos y que es adecuado para la mayoría de los 
marcajes en CT. Está disponible en diferentes formatos 
según el tamaño de la esfera o diámetro de cable.

Referencia Descripción Unidades

V-20

V-25

V-30  

Esfera 2.0 mm sobre etiqueta adhesiva  110 por caja

110 por caja

50  por caja

Esfera 2.5 mm sobre etiqueta adhesiva 

Esfera 3 mm sobre etiqueta adhesiva 

Marcaje Preciso de la Piel



Mick™ Gold Fiduciary Marker
Los marcadores de oro están destinados a optimizar la visualización 
del tejido diana durante los tratamientos de radioterapia realizados 
mediante radiación externa o braquiterapia. La colocación de los 
marcadores en los tejidos u órganos diana ayuda a tener una 
mejor identificación de las regiones anatómicas y, consecuentemente, 
a proveer de una mejor cobertura de la dosis.

De acuerdo con las necesidades y el propósito del tratamiento, los 
marcadores se presentan en diferentes tamaños y diámetros. Todos 
los formatos disponibles pueden ser visualizados excelentemente 
bajo fluoroscopía, rayos X, CT, MR, ultrasonido u otros sistemas de 
imagen médica.

 

Marcadores Fiduciarios

Características principales:

Agujas precargadas de 17G o 18 G.

Diferentes diámetros: 1.0 mm o 1.2 mm.

Diferentes longitudes. 3.0 mm o 5.0 mm.

Marcaje de Pacientes

Marcador de oro

Tapón de cera

Marcador de oro precargado en agujas con tapón de cera. Referencia Aguja    Tamaño Pack

1421- 0303 17G x 20 cm 1.2 x 3.0 mm Pack individual

1421- 0304 17G x 20 cm 1.2 x 3.0 mm set de 3

1421- 0305 17G x 20 cm 1.2 x 5.0 mm Pack individual

1421-0306 17G x 20 cm 1.2 x 5.0 mm set de 3

1421-0307 18G x 20 cm 1.0 x 3.0 mm Pack individual

1421-0308 18G x 20 cm 1.0 x 3.0 mm set de 3

1421-0309 18G x 20 cm 1.0 x 5.0 mm Pack individual

1421-0310 18G x 20 cm 1.0 x 5.0 mm set de 3

Mick® Gold Fiduciary Markers 
Tamaños y unidades por paquete

Referencia Aguja    Tamaño Pack

Pack individual

set de 3

Pack individual

set de 3

Pack individual

set de 3

Pack individual

set de 3

1451- 0303 17G x 20 cm 1.2 x 3.0 mm

1451- 0304 17G x 20 cm 1.2 x 3.0 mm

1451- 0305 17G x 20 cm 1.2 x 5.0 mm

1451-0306 17G x 20 cm 1.2 x 5.0 mm

1451-0307 18G x 20 cm 1.0 x 3.0 mm

1451-0308 18G x 20 cm 1.0 x 3.0 mm

1451-0309 18G x 20 cm 1.0 x 5.0 mm

1451-0310 18G x 20 cm 1.0 x 5.0 mm

Eckert & Ziegler BEBIG Gold Fiduciary Markers 
Tamaños y unidades por paquete
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FlexiMarc™
La línea de marcadores FlexiMarc combina nodos de oro al 99.99% 
de pureza y biocompatible de 3 mm de longitud. Este marcador 
tiene 2 o 3 nodos de un diámetro de 0.9 o 1,2 mm separados 10 mm 
o 20 mm de centro a centro. Esta forma única consigue un excelen-
te anclaje del marcador al tejido blando, reduciendo en gran 
medida la probabilidad de migración. FlexiMarc viene precargado 
en una aguja de 17 GA o 18 GA y 20 cm de longitud que se proporcio-
na esterilizada. Cada marcador proporciona puntos individuales 
claramente visibles.

Formatos Especiales de Marcadores Fiduciarios
Marcadores Fiduciarios

Marcaje de Pacientes

Referencia Aguja/Cartucho    Características  Localización

CR-FM09.2.10.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 0.9 Ø x 10 mm separación (13 mm total) 

CR-FM09.3.10.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 0.9 Ø x 10 mm separación (23 mm total) 

CR-FM12.2.10.1720N 17 GA x 20 cm Aguja 1.2 Ø x 10 mm separación (13 mm total) 

CR-FM12.3.10.1720N 17 GA x 20 cm Aguja 1.2 Ø x 10 mm separación (23 mm total) 

Referencia    Aguja/Cartucho    Características  

CR-FMGT1.2.10.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 1.0 Ø x 10 mm separación (14 mm total) 

CR-FMGT1.2.20.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 1.0 Ø x 20 mm separación (24 mm total) 

CR-FMGT12.2.10.1720N 17 GA x 20 cm Aguja 1.2 Ø x 10 mm separación (14 mm total) 

CR-FMGT12.2.20.1720N 17 GA x 20 cm Aguja 1.2 Ø x 20 mm separación (24 mm total) 

Referencia    Aguja/Cartucho    Características  

CR-FC09.2.10.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 0.9 Ø x 10 mm separación (13 mm total) 

CR-FC09.2.20.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 0.9 Ø x 20 mm separación (23 mm total) 

CR-FC12.2.10.1720N 17 GA x 20 cm Aguja 1.2 Ø x 10 mm separación (13 mm total) 

CR-FC12.2.20.1720N 17 GA x 20 cm Aguja 1.2 Ø x 20 mm separación (23 mm total) 

FlexiMarc G/T™
La línea de marcadores FlexiMarc G/T combina nodos de titanio de 
grado médico al 99.99% de pureza y biocompatible de 3 mm de 
longitud. Este marcador tiene 2 nodos de un diámetro de 1 o 1.2 
mm separados 10 o 20 mm de centro a centro. Esta forma única 
consigue un excelente anclaje del marcador al tejido blando, recu-
diendo en gran medida la probabilidad de migración. FlexiMarc 
G/T se encuentra precargado en una aguja de 17 GA o 18 GA y 20 
cm de longitud, que se proporciona esterilizada. Cada marcador 
proporciona 2 puntos individuales claramente visibles.

FlexiCoil™
La línea de marcadores FlexiCoil combina una espiral de oro al 
99.99% de pureza y biocompatible con dos nodos de 2 mm de longitud 
en cada extremo, que definen claramente dos puntos individuales. 
Los nodos tienen un diámetro de 0.9 o 1.2 mm separados 10 o 20 
mm de extremo a extremo. Cada marcador se encuentra precargado 
en una aguja de 17 GA o18 GA y 20 cm de longitud, que se proporciona 
esterilizada.

Usos recomendados según localización:

Mama Pulmón Abdomen    Próstata

Nodos Pack

2

2

3

3

1

1

1

1

LocalizaciónNodos Pack

2

2

2

2

1

1

1

1

LocalizaciónNodos Pack

2

2

2

2

1

1

1

1
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PointCoil™
La línea de marcadores PointCoil combina una espiral de oro al 99.99% 
de pureza y biocompatible con un único nodo de 4 mm de longitud, que 
definen claramente un punto individual. Este nodo de 0,8 mm de diámetro 
se integra en la espiral de oro, de forma que el marcador tiene una longi-
tud total de 5 mm. Este marcador se suministra en un cartucho estéril.

Marcaje de Pacientes

PolyMark™
PolyMark representa la última tecnología en marcadores implantables. 
Está fabricado en un polímero biocompatible PEEK-Optima, que no 
genera artefactos en CT, es visible en resonancia magnética y puede ser 
fácilmente detectable por la mayoría de los sistemas de IGRT basados 
en imagen de KV. Cada marcador tiene una longitud de 3 o 5 mm con un 
diámetro de 0,8 o10 mm y se encuentra precargado en una aguja estéril  
de 18 GA y 20 cm de longitud o en un cartucho estéril.

 
FusionCoil™
Los marcadores  FusionCoil son los únicos que combinan dos materiales 
bicompatibles, que están optimizados para su detección en  sistemas de 
imagen de CT y MR. El marcador tiene un diámetro de 1 mm, una 
longitud variable de 5, 10 o 20 mm y puede presentarse en aguja 
precargada o cartucho estéril.

Parejas de marcadores para Ciberknife
Estas parejas de marcadores de 0,8 mm de diámetro tienen un longitud 
de 3 o 5 mm y una separación de 17, 20 o  25 cm de centro a centro entre 
cada nodo. Estos marcadores, que son suministrados en agujas estériles 
precargadas de 18 GA y 20 cm de longitud: 

      Están fabricados en material biocompatible y bioabsorbible. 
      Se encuentran siliconados para una fácil inserción.
      Tienen un pulido espejo para facilitar su colocación.

Referencia Aguja/Cartucho    Características  Localización

CR-PC085.185C Cartucho 0.8 Ø x 5.0 mm largo 

Referencia Aguja/Cartucho    Características  

CR-PM083 Marcador de polímero 0.8 Ø x 3.0 mm largo 

CR-PM13.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 1.0 Ø x 3.0 mm largo

CR-PM15.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 1.0 Ø x 5.0 mm largo 

Referencia Aguja/Cartucho    Características  

CR-FUC15.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 1.0 Ø x 5.0 mm largo 

CR-FUC110.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 1.0 Ø x 10 mm largo

CR-FUC120.1820N 18 GA x 20 cm Aguja

18 GA x 20 cm Aguja

1.0 Ø x 20 mm largo 

CR-FUC120.185C

CR-FUC15.2.15.1820N

  Cartucho 1.0 Ø x 20 mm largo 

1.0 Ø x 5.0 mm largo 
(15 mm espaciador bioabsorbible)

Nodos Pack

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

LocalizaciónNodos Pack

LocalizaciónNodos Pack

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Referencia Aguja/Cartucho    Características  

RV-CM083.2.17.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 0.8 Ø x 3.0 mm largo 

RV-CM083.2.20.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 0.8 Ø x 3.0 mm largo 

RV-CM083.2.25.1820N 18 GA x 20 cm Aguja 0.8 Ø x 3.0 mm largo 

RV-CM085.2.17.1820N

RV-CM085.2.20.1820N

RV-CM085.2.25.1820N

18 GA x 20 cm Aguja

18 GA x 20 cm Aguja

18 GA x 20 cm Aguja

0.8 Ø x 5.0 mm largo 

0.8 Ø x 5.0 mm largo

0.8 Ø x 5.0 mm largo 

LocalizaciónNodos Pack

2

2

2

2

2

2
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Tinta RADSAFE®  

Marcaje de Pacientes

RADSAFE® Sterile Tattoo Ink
Este producto contiene tinta permanente, estéril, hipoalergénica y no tóxica. 
Además, el cartucho que contiene la tinta está sellado e irradiado con radia-
ción gamma de 25 Gy para garantizar la esterilidad y ofrecer la mejor calidad 
y cuidado del paciente. Está acreditado como dispositivo medico clase II b.

El cartucho está diseñado para ofrecer un fácil manejo y ayudar a la estanda-
rización de los métodos de tatuado. El flujo de tinta es fácilmente regulable 
para evitar que se derrame o disperse.

La tinta no torna azul con el paso del tiempo y, por el contrario, su color se 
desvanece. Puede ser aplicada directamente sobre la zona que se desea 
marcar o mediante el uso del depósito contenido en el kit y la lanceta.   

 

Formatos disponibles
Producto Referencia Características Presentación

Tinta Radsafe White

AG10040121.B 25 kits/bolsaKit (dispensador monodosis, lanceta y cubeta)Kit Radsafe White

AG10040122.B 25 und/bolsaDispensador monodosis

Kit Radsafe Black AG10040121.N 25 kits/bolsaKit (dispensador monodosis, lanceta y cubeta)

Tinta Radsafe Black AG10040122.N 25 und/bolsaDispensador monodosis 

En resumen, este es un producto:

Estéril, no tóxico e hipoalergénico.
Fácil y listo para usar.
Colores disponibles: blanco, negro, rojo, verde.
Composición disponible para afrontar al paciente alérgicos.
Permite la estandarización del proceso de tatuado.

Kit
RadSafe Black

Monodosis
Radsafe Black

Kit 
Radsafe White
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Maxx-606
Sistema de Láseres Manual

Maxx-700
Sistema Láser Automático y Autocalibrable

Maxx-1100
Sistema Láser Móvil y Autocalibrable

SISTEMAS DE LÁSERES DE VERIFICACIÓN

Sistemas de Láseres



Sistema de Láseres Manual

El Maxx-606 es un sistema de posicionamiento manual de pacientes basado en la serie 
original CL-606 de la compañía canadiense Cemar Electro, Inc. La evolución de este siste-
ma da lugar al Maxx-606 con un diseño desarrollado específicamente para su uso en 
ámbito hospitalario, pero más económico e incluyendo la tecnología láser más avanzada. 

Se genera así un sistema sencillo, muy robusto y con mantenimiento mínimo, donde 
los diodos láser modulares pueden ser sustituidos por el usuario sin necesidad de 
retirar la unidad. 

El color del láser está disponible en rojo, azul o verde para el sistema Maxx-606, según 
demande el usuario.  

Maxx-606
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Sistema Láser Automático y Autocalibrable
La serie 700 de Maxx ofrece uno de los sistemas de posicionamiento de pacientes 
más avanzado tecnológicamente del mercado. Su diseño combina la funcionalidad y la 
facilidad de instalación con unos sistemas de control y mantenimiento muy sencillos. 

Operado a través del protocolo Zigbee, el control remoto no entrará en conflicto con los 
sistemas inalámbricos del hospital y ofrece un sistema universal de control basado en 
símbolos, que reduce los tiempos de entrenamiento. 

La verificación diaria es un simple proceso de un sólo paso, que ahorra tiempo ya que todos 
los Maxx-700 están equipados con un sistema de verificación de alineación automático. 

El color del láser está disponible en rojo, azul o verde para el sistema Maxx-700, según 
demande el usuario. 

Maxx-700
Características:

Ajuste automático | autocalibrable.
Movimiento en 4 ejes.
Rotación retícula del láser: 15º +/- 7.5º.
Ajuste de enfoque: de 0.5 m - 6 m.
Colores disponibles: rojo, verde azul.

Características:

Ajuste manual.
Movimiento en 4 ejes.
Rotación retícula del láser: 15º +/- 7.5º.
Ajuste de enfoque: de 0.5 m - 6 m.
Colores disponibles: rojo, verde azul.



Agujas precargadas de 17G o 18 G.

Diferentes diámetros: 1.0 mm o 1.2 mm.

Diferentes longitudes. 3.0 mm o 5.0 mm.

Sistema Láser Móvil y Autocalibrable

La serie Maxx-1100 ofrece uno de los sistemas de 
movimiento más precisos del mercado. La interfaz de 
control está basada en DICOM y es compatible con la 
mayoría de los CTs, que se comercializan actualmente. 

El sistema se presenta en columnas de pie o como 
un conjunto completo encerrado dentro de un sistema 
de pórtico. Los colores (rojo, azul y verde) son 
intercambiables y los diodos láser modulares pueden 
ser sustituidos por el usuario sin necesidad de retirar 
la unidad. 

 

Maxx-1100

Características:

Basado en sistema Windows.

DICOM 3.0 RT.

Comunicación inalámbrica Ethernet y Zigbee.

Control remoto basado en símbolos.

Exactitud +/- 0.2 mm.

Rango de recorrido +/- 300 mm.

Longitud de onda:

- Rojo 635 nm.

- Verde 530 nm.

-Azul 450 nm.

Sistemas de Láseres
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Bolus Superflab
Diseñado para Proporcionar una Distribución de Dosis 
Óptima con Fotones y Electrones 

Bolus Elastogel
Bolus Autoadhesivos

Reposacabezas Silverman
Reposacabezas de PVC

Reposacabezas Blue Series
Reposacabezas de Espuma Rígida 

Reposacabezas Prono 
Reposacabezas de Espuma Rígida de Prono 

Almohada PronPillo 
Almohada Anatómica de Prono

Trident Oral Bite
Mordedor para Inmovilización 

Barras Indexadoras
Sistemas de Fijación de Equipos 

eXaCast Oven Serie EX 
Sistemas de Horno de Convección

ACCESORIOS PARA TRATAMIENTOS

Accesorios y Miscelánea



Superflab aumenta la dosis de radiación dirigida 
durante el tratamiento con fotones y electrones al 
promover la dispersión del haz y la acumulación de 
la dosis de radiación en la superficie de la piel. 
Este material único fue diseñado para adaptarse 
completamente a una gran variedad de geometrías 
de superficies irregulares, eliminando espacios de 
aire y optimizando aún más la absorción de dosis.

Las propiedades dosimétricas del material Superflab 
han sido ampliamente probadas. Además, la capacidad 
para mantener sus propiedades  físicas y su resistencia 
posibilitan que no requiera sustituirse durante todo el 
ciclo de tratamiento.

 

Este producto es compatible con la mayoría de 
sistemas de inmovilización de cabeza y cabeza & 
hombros existentes en el mercado.

Características principales:

Elastogel Bolus es fácilmente aplicable, sus carac-
terísticas adhesivas le confieren un uso muy conve-
niente en cualquiera de los contornos del cuerpo 
humano, permitiendo obtener resultados satisfac-
torios en las distribuciones de dosis.  

Elastogel bolus se presenta en dos grosores (0.6 | 
1.25 cm) y en varios tamaños, para así adaptarse a 
las necesidades de cada situación clínica. 

 

Diseñado para Proporcionar una 
Distribución de Dosis Óptima con 
Fotones y Electrones

Bolus Superflab
Bolus Autoadhesivo
Bolus ElastoGel 

Reposacabezas de PVC

Reposacabezas 
Silverman 

Accesorios y Miscelánea
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Está fabricado en PVC transparente de altas 
prestaciones y muy radiotransparente.

Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos 
no abrasivos.

Las diferentes alturas y contornos brindan la 
versatilidad necesaria para lograr la angulación 
deseada de la cabeza.

Cada modelo está codificado con una letra (A ~ 
F) para una fácil identificación durante el uso 
diario.



Este producto es una evolución mejorada del clásico 
reposacabezas TIMO. Presenta un tacto más agradable, 
superficies suaves y formas más redondeadas, que le 
aportan una imagen más actual sin perder su 
funcionalidad.

Características principales:

Este producto está diseñado para el posicionamiento 
en prono de pacientes, ofreciendo un apoyo cómodo 
para los brazos y cara. PronPillo puede usarse en 
combinación con otros dispositivos de prono, tales 
como eXaProne.   

Características principales:

 

Este producto está diseñado para el posicionamiento 
en prono de pacientes, ofreciendo un apoyo cómodo 
para la barbilla y la frente. Son adaptables a cualquier 
sistema estándar de inmovilización de cabeza y cabeza 
& hombros, mediante el uso de adaptadores específicos.

Características principales:

Reposacabezas de Espuma Rígida 

Reposacabezas Blue
Series Reposacabezas de Espuma Rígida 

de Prono 

Reposacabezas Prono 
Almohada Anatómica de Prono
Almohada PronPillo

Accesorios y Miscelánea
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Fabricado en espuma rígida de poliuretano y 
recubierto de piel integral, combina a la perfección 
comodidad, dureza, durabilidad y radiotransparencia.

Las diferentes alturas y contornos brindan la 
versatilidad necesaria para lograr la angulación 
y la posición deseada de la cabeza.

Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos 
no abrasivos.

Cada modelo está codificado con una letra (A ~ 
F) para una fácil identificación en el uso diario.

Fabricado en espuma rígida de poliuretano y 
recubierto de piel integral.

Combina a la perfección comodidad, dureza, 
durabilidad y radiotransparencia.

Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos 
no abrasivos.

Disponible en dos modelos para una mejor 
adaptación a cada paciente.

Fabricado en espuma rígida de poliuretano y 
recubierto de piel integral.

Combina a la perfección comodidad, dureza, 
durabilidad y radiotransparencia.

Se puede limpiar con agua, alcohol o antisépticos 
no abrasivos.

Compatible con sistemas de prono abiertos o sin 
soporte específico para brazos y cabeza.



El producto Trident Oral Bite está disponible en tres 
formatos adaptados para diferentes tamaños de 
piezas dentales (incisivos) para así facilitar el 
posicionamiento del maxilar. El sistema también 
ayuda al desplazamiento de la lengua y  favorece la 
generación de un canal, a través del cual el paciente 
puede respirar libremente.

Formatos disponibles:

      Ref: BBCTOB1: 40x80x15 W:40 x L:80 x H:15.

      Ref: BBCTOB2: -40x80x25 W:40 x L:80 x H:25.

      Ref: BBCTOB3: -40x80x30 W:40 x L:80 x H:30.

 

AnatGe ofrece una amplia gama de barras de 
indexación fabricadas en fibra de carbono y adaptadas 
a cada mesa de tratamiento o CT, según el fabricante: 

       ELEKTA.

       VARIAN.

       SIEMENS.

       TOSHIBA.

       PHILIPS.

       GENERAL ELECTRIC.

 

eXaCast Ovens Serie EX son la gama de hornos de 
convección analógicos y digitales de AnatGe. Estos 
modelos son hornos de convección industriales de 
reducidas dimensiones y que no requieren de una 
compleja instalación. 

Estos hornos son especialmente robustos y no               
necesitan apenas mantenimiento. Están fabricados 
con tecnología que favorece una distribución                 
homogénea del calor en el interior, mientras que la 
superficie y el cristal externo permanecen fríos.

Características principales:

Mordedor para Inmovilización
Trident Oral Bite

Sistemas de Horno de Convección
eXaCast Oven Serie EX  

Sistemas de Fijación de Equipos 
Barras Indexadoras 

Accesorios y Miscálanea
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Sin instalación y reducido mantenimiento.
Alimentación eléctrica monofásica.
Tamaño de bandeja: hasta 400 x 600 mm.
Puerta doble con cristal doble.
Luz interior.



Anatomical Geometry, S.L.
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