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Generador de 
RF Rafaelo + 
sonda HPR45i

Tratamiento por Radiofrecuencia de las 
hemorroides con anestesia local

Un nuevo tratamiento ambulatorio 
para todos los grados de hemorroides.
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Grado 1 Grado 2

Grado 3 Grado 4

* Además del Generador de RF Rafaelo, el médico sólo necesita un 
anoscopio desechable y nuestra sonda exclusiva de un solo uso HPR45i. 
Ambos se incluyen en el Pack del Procedimiento Rafaelo.

El Procedimiento Rafaelo:
Un tratamiento seguro y eficaz de las hemorroides con 
resultados duraderos. 

El Dr. Klos de la Kriocentrum Klinik ha realizado más 
de 2000 procedimientos. Habiendo probado todos 
los métodos existentes a lo largo de sus 25 años 
de experiencia, el Dr. Klos cree que actualmente el 
Procedimiento Rafaelo debe considerarse el “gold 
standard” en este tipo de tratamientos.

“Teniendo en cuenta que la técnica de bandas elásticas  
puede fallar y requieren varias aplicaciones y que la cirugía 
causa importantes molestias, el Procedimiento Rafaelo es 
la alternativa perfecta.”

El Procedimiento 
Rafaelo* trata 
todos los grados 
de hemorroides a 
nivel  ambulatorio, 
precisando solo 
anestesia local, 
lo que beneficia 
al paciente y 
al hospital. El 
Procedimiento 
Rafaelo® se realiza
habitualmente en 
unos minutos con mínimas molestias para el paciente, permitiendo 
un retorno inmediato a las actividades diarias habituales.
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El tejido necrótico se 
exfolia y se forma una 
herida en el lugar donde 
estaba la hemorroide. 
Cuatro semanas después 
del tratamiento, la zona 
habrá cicatrizado o 
estará recubierta por una 
membrana mucosa.

El Procedimiento Rafaelo:
Un tratamiento seguro y eficaz de las hemorroides con 
resultados duraderos. 

Procedimiento en 4 pasos
1. Insertar el anoscopio en el recto del 
paciente para visualizar la hemorroide.

2. Aplicar anestesia local (Lidocaina 
1%, 3 a 6 ml) en la capa muscular 
debajo de la hemorroide, NO en el 
tejido de la hemorroide.

3. Insertar la sonda HPR45i en la 
hemorroide y aplicar la energía de RF.

4. Aplicar la energía de RF en la 
superficie de la hemorroide.
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Bélgica 
F care systems NV 
Oosterveldlaan 99 
2610 Wilrijk 
Tel: +32 3 451 51 45 
Fax:+32 3 451 51 39 
info@fcaresystems.com

Twitter: Fcaresystems
Facebook: F care systems
www.fcaresystems.com

• Procedimiento ambulatorio en 15 minutos
• Anestesia local
• Mínimo dolor y cuidado postoperatorio
• Para todos los grados de hemorroides
• Retorno inmediato a las actividades diarias

• Procedimiento fácil, rápido, seguro y eficaz
• Mínimo cuidado postoperatorio
• Permite realizar más intervenciones
• Económico y rentable 

• Voltaje de alimentación: 110.230 VCA / 50-60 Hz
• Consumo: 125 VA
• Dispositivo tipo BF
• Grado de protección contra entrada de líquidos: IPX10
• Fusible temporizado de cristal
• Dimensiones 360 mm x 280 mm x 120 mm
• Peso: 12 kg
• Dispositivo de Clase I
• Salida de la señal de termocoagulación (HF)
• Referencia fusible: 2 x F2A / 250 V

• Diámetro   1,9 mm
• Longitud   200 mm
• Peso   34 g
• Revestimiento  PTFE
• Punta   Metálica-aguda 50 mm

• Generador de RF Rafaelo 00VRAFAELO
• Pack de Tratamiento Rafaelo 06Rafaelo

Ventajas
Para el paciente

Para el cirujano

Especificaciones
Generador de RF Rafaelo

HPR45i

Product order codes

España 
CARDIOLINK
Córcega, 270, 3º 2ª
08008 Barcelona
Tel: 93 237 38 50
Fax: 93 415 37 73
cardiolink@cardiolink.es
www.cardiolink.es
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