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DBSP-20 Paquete de inicio de lujo BOSS 
El sistema de habilidades quirúrgicas básicas (BOSS en inglés) es una plataforma flexible para desarrollar 
habilidades básicas y avanzadas. La plataforma combina funciones para desarrollar técnicas de manipulación 
de instrumentos, sutura, inyección y nudo. Proporciona una plataforma para un fácil limpiado y un diseño 
ergonómico que crea una herramienta realista para mejorar las habilidades. Provee una plataforma para las 
pruebas sintéticas o cadavéricas y con su ergonómico diseño crea una herramienta útil. 
 
Desarrollo de habilidades del BOSS 

● Sutura básica y avanzada	
● Sutura en la superficie de la piel	
● Sutura subcuticular	
● Atado de nudo bajo tensión	
● Atado de nudo de profundidad	
● Administración de inyecciones	
● Manejo de instrumentos	
● Técnicas de cerrado de herida	
● Anastomosis intestinal	

 
Características del BOSS 

● Plataforma multiusos durable que puede ser usado en cualquier combinación de materiales	
● Diseño ergonómico para la correcta posición de las manos	
● Pequeño y portátil para simulaciones en casa o laboratorio	
● Provee una variedad de materiales de tejido con el cual practicar tareas quirúrgicas básicas	
● Tubo para practica de atado de nudo bajo presión	
● Gancho para atado de nudo	
● Copa cilíndrica para atado de nudo y sutura profunda	
● Dispositivo de tensión de tejido	
● Sitio abierto con sistema de fijación flexible	

 
Desarrollo de habilidades de la bandeja ajustable 

● Sutura básica y avanzada	
● Sutura de heridas abiertas bajo tensión	

 
Características de la bandeja ajustable 

● Dispositivo de tensión que permite al usuario ajustar la presión en el sitio de sutura	
● Diseño ergonómico para una posición correcta de las manos al momento de suturar	
● Diseñado para uso en la plataforma BOSS	
● Compatible con una variedad de tejidos de Simulab	
● Bandeja pequeña y portátil perfecta para practicar en casa o laboratorio	

 
Componentes 

● Plataforma BOSS (BOSS-20),	
● Paquete de tejido estudiantil (BTP-10) incluye tejido subcuticular, complejo, inyectable, sutura y 

intestino largo	
● Juego de instrumental de sutura (SIK-10)	
● Bandeja ajustable para tejidos (PTB-10)	
● Modelo de sutura subcuticular (SCS-10)	
● Vídeo guía de entrenamiento de habilidades quirúrgicas y métricas de autoevaluación.	

 
Incluye: 
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● Tubo para atado bajo tensión.	
● Gancho para atado de nudos	
● Baso cilíndrico para atado y sutura profunda	
● Dispositivo para tensión de tejidos	

 
	

 
Dimensiones BOSS: 43 x 33 x 10 cm Dimensiones de la bandeja ajustable: 17.7 x 12.7 x 2.5 cm 
Peso BOSS: 2.7 Kg   Peso de la bandeja ajustable: 1 Kg 
 

Marca:  
(del fabricante) 

  SIMULAB Modelo: 
(del fabricante) 

DBSP-20 

 
Procedencia del bien:                       Estados Unidos 

 


