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HAVE
A LOOK
INSIDE



Todos nuestros productos 
cumplen los requisitos
legales exigibles.

Ser eficientes lleva 
implícito ser sostenibles.

Crecemos por dentro para 
crecer también por fuera 
a través de un ambicioso 
plan de expansión.

Tendemos la mano a 
los mejores aliados que 
quieren unirse a
nuestra fuerza.

Nuestra mayor garantía es 
estar ahí siempre.

Nuestro departamento 
I+D+i investiga e introduce 
mejoras continuas 
consiguiendo innovar en 
los productos.

Somos eficaces 
escuchando y por eso 
creamos productos 
optimizados.

Integridad + tenacidad
nos da un resultado sólido 
en el tiempo. 

Somos una gran empresa 
del sector industrial sanitario 

pionera en el sur de Europa. Las 
personas que forman parte de 
Noruco cuentan con un amplio 
background en el conocimiento 
del sector, haciendo productos 

más eficientes.

Nuestra ventaja diferencial 
es sostenible en el tiempo y 
reside en la escucha activa, 

para implementar beneficios 
tecnológicos en el día a día de los 

profesionales médicos.
Como prueba de ello, te 

presentamos  los puntos que 
resumen lo que significa Noruco.





LUMINOSIDAD INFINITA. 

LENTE PROTECTORA EN EL
CONECTOR A LA FUENTE 
DE LUZ.  

AMPLIA GAMA CROMÁTICA. 

CALIDAD CERTIFICADA.

La excelente transmisión y la 
seguridad de una larga vida 
hacen que los cables de luz 
Noruco sean la mejor opción 
para la endoscopia y otras 
aplicaciones de iluminación 
médica. 

Su alta resistencia a la 
temperatura permite el uso con 
fuentes de luz.
Están compuesto de 
materiales que garantizan 
una luz más blanca y además  
mayor flexibilidad, solidez y 
resistencia.

Se fabrican con fibra alemana 
de alta calidad, porque la 
claridad de la luz es un valor 
decisivo.

Garantizamos un manejo 
sencillo y eficiente adaptando 
nuestros cables a todos los 
equipos e instrumentos; ya que 
disponen de una amplia gama 
de adaptadores de entrada y 
salida.

Además cuenta con la 
posibilidad de incluirle una 
conexión acodada de 90 º 
optimizando su manejo. 

Los cables de luz fría Noruco 
cumplen con los requisitos 
de la Ley de dispositivos 
médicos y llevan la marca de 
aprobación CE.



La fibra es el elemento 
principal del cable  para que la 
transmisión de luz sea eficiente, 
por ello nos esforzamos en 
protegerla para que nos ofrezca 
siempre un resultado óptimo.

La temperatura es un factor 
que controlamos con precisión 
gracias a nuestro avanzado 
adaptador de entrada, ya 
que este incluye una lente 
protectora que evita el 
contacto directo de la fibra con 
el foco de luz, manteniendo así 
una temperatura adecuada que 
ayuda a alargar la vida útil del 
producto.

Siguiendo con el mismo 
concepto, hemos diseñado 
el extremo que va a la fuente 
de luz, con un mango rígido 
y ergonómico, que permite 
extraer el cable permitiendo  
manipulándolo con firmeza sin 
que ello suponga ningún tipo 
de daño en su uso diario.

Para garantizar una mayor 
duración del cable, también 
hemos reforzado ambos 
extremos con el “Stress boot”, 
componente que fortifica el 
área más delicada y susceptible 
de torsión, protegiendo así la 
fibra del interior. Además, al 

ser personalizables en color, 
ofrecen una multitud de 
posibilidades. 

La cobertura de nuestros 
cables, es flexible a la misma 
vez que segura, sólida y posee 
la cualidad de ser traslucida, 
lo que permite emitir  una 
agradable luz blanca o del color 
elegido. 



Compatibilizamos con el 
equipamiento instalado en 
el quirófano. Esto genera la 
gran ventaja de poder usar 
un mismo cable con todas las 
fuentes de luz del mercado con 
un gesto tan sencillo como el 
giro de rosca para cambiar
de conector. 

Lo mismo sucede para 
adaptarlo al elemento
de trabajo.



Nuestros cables están 
pensados para la comodidad 
del profesional.

Ofrecemos un cable especial 
compuesto por una conexión 
acodada de 90º, lo que facilita 
el manejo del mismo.
Este sistema Protege al cable 
de una posición forzada y 
elimina la curvatura excesiva 
del mismo; evitando la torsión 
constante de la fibra de luz.

Por lo que además de resultar 
más cómodo también aumenta 
su resistencia. 

Adaptador universal Noruco, 
permite convertir todos 
los cables del mercado de 
diferentes conectores en un 
acodado de 90 grados. 

Nuestro adaptador tiene la 
forma acodada que facilita el 
manejo de la óptica que se le 
aplique.

Gracias a su peso muy ligero, 
la conexión y desconexión 
de los diferentes cables es 
muy intuitiva, lo que permite 
maximizar y optimizar el 
tiempo del profesional.

ADAPTADOR UNIVERSAL





TRANSMISIÓN

COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO

Apertura numérica

Ángulo de apertura

Método de esterilización

Temperatura de operación

• Epoxi

• Fibra óptica

Biocompatibilidad

Diámetro

Longitud

Material de cobertura

Densidad

Resistencia a la tracción

Resistencia dieléctrica

Temperatura de operación

0,54

65º

Autoclavable

-20ºC a 150ºC

-20ºC a 300ºC

Certificado

2.5mm, 3.5mm, 4.8mm

1.8m, 2.3m, 3m, 3.5m, 5m

Silicona

1.17g/cm3

10.4 MPa

20KV/mm

-60ºC a 200ºC

FICHA TÉCNICA CABLE DE LUZ



Ofrecemos el servicio de personalización de los cables a 
demanda de las necesidades. 

Disponemos de diámetros de 2,5 mm, 3,5 mm y 4,8 mm. 
Pudiendo adaptar la longitud a la necesidad que se requiera.

También puedes personalizarlos con grabado láser.

COMBINA LOS DISTINTOS COLORES CON 
LOS ADAPTADORES QUE NECESITAS.

LONGITUD

DIÁMETRO

CONEXIÓN ACODADA 90º

PERSONALIZADO

1,8 m

2,3 m

3,0 m

3,5 m

5,0 m

2,5 mm Ø

3,5 mm Ø

4,8 mm Ø

Añadir en REF: -90

Personaliza tu 
cable grabado 
a láser.

PERSONALIZA TU CABLE

COLORES AA

STRESS BOOT BB

ADAPTADOR AL INSTRUMENTO

ADAPTADOR A LA FUENTE DE LUZ

01
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CE.

Certificación ISO EN 9001 emitida por 
Organismo Notificado independiente.

Certificación ISO EN 14001 emitida por 
Organismo Notificado independiente.

Certificación ISO EN 13485 emitida por 
Organismo Notificado independiente.

ISO 13485:2012 + AC: 2012
Reg. No. DE-531383 MP2012

ISO 9001:08
Reg. No. 0.04.16084

ISO 14001:2004
Reg. No. 3.00.16048

0297



REFERENCIA DIÁMETRO LONGITUD

2518.AABB Ø2,5 mm 1,8 m

2523.AABB Ø2,5 mm 2,3 m

2530.AABB Ø2,5 mm 3,0 m

2535.AABB Ø2,5 mm 3,5 m

2550.AABB Ø2,5 mm 5,0 m

3518.AABB Ø3,5 mm 1,8 m

3523.AABB Ø3,5 mm 2,3 m

3530.AABB Ø3,5 mm 3,0 m

3535.AABB Ø3,5 mm 3,5 m

3550.AABB Ø3,5 mm 5,0 m

4818.AABB Ø4,8 mm 1,8 m

4823.AABB Ø4,8 mm 2,3 m

4830.AABB Ø4,8 mm 3,0 m

4835.AABB Ø4,8 mm 3,5 m

4850.AABB Ø4,8 mm 5,0 m

CABLES DE LUZ FRÍA

ADAPTADOR AL INSTRUMENTO

ADAPTADOR A LA FUENTE DE LUZ

ACE03
STRYKER

ACE01
STORZ/OLYMPUS

ACE02
WOLF

ACE04
WOLF 2

ACS09X
ZEISS

ACS04X
OLYMPUS

ACS02X
WOLF

Ø ORIFICIO: 7.6 MM

ACS01X
STORZ

ACS08X
FUJINON

ACS03X
STRYKER

Ø ORIFICIO: 9.1 MM

ACS05X
OLYMPUS 2

ACS06X
SCHOTT

ACS10X
ACM/ZEISS

ACS07X
RIMMER

AABB

Personaliza el color de 

tu cable y stress boot 

añadiendo en la referencia 

AA y BB los códigos 

expuestos en la página 23.



info@noruco.com

noruco.com




