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NESSY®-Garantía 
NeutralElectrodeSafetySYstem 
Las experiencias positivas con la aplicación impecable de millones de electrodos neutros Erbe NESSY®  
nos permiten ofrecer al usuario la siguiente garantía sobre los electrodos neutros NESSY® divididos: 

Erbe Elektromedizin GmbH asumirá responsabilidades frente a todos los usuarios del sector quirúrgico 
que hayan sido instruidos por los empleados de Erbe o por personas autorizadas por Erbe, así como 
frente a sus directores, y los indemnizará por los daños surgidos de quemaduras electroquirúrgicas 
derivadas del empleo de los electrodos neutros Erbe NESSY®, en la medida en que no estén cubiertos por 
el seguro de responsabilidad civil del usuario afectado. 
 
Esta garantía se aplica a todas las intervenciones quirúrgicas de alta frecuencia realizadas con aparatos de 
cirugía de alta frecuencia que funcionen correctamente (expuestos en el anexo sobre la declaración de 
conformidad CE de electrodos neutros de Erbe), y que estén equipados con un sistema de supervisión 
intacto para electrodos neutros divididos. 
 
Esta garantía se aplica exclusivamente a los electrodos neutros divididos Erbe NESSY® n.º 20193-070,  
-071, -074, -075, -077, -078, -082, -083, -084, -085 y, cuando sea necesario, solo a los cables de conexión 
reutilizables correspondientes n.º 20194-026, -027, -046, -057, -058, -061, -063, -065, -072, -074, -077,  
-078, -080, -081, -083, -087, -201, -202, -205, -206. 
 
El requisito es además el cumplimiento estricto de las disposiciones del manual de servicio y manejo de 
este equipo y sus accesorios. 
 
Esta garantía se ofrece con la condición de que, en caso de siniestro, éste se denuncie a Erbe y al 
asegurador de responsabilidad civil en su debido momento dentro del plazo aplicable según la legislación 
del asegurador y que se ofrezca la oportunidad de comprobar detalladamente los derechos 
correspondientes. 
 
Esta garantía permanecerá vigente mientras se utilicen los electrodos neutros Erbe NESSY® divididos bajo 
las condiciones indicadas. 
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