1. Drenajes Biliares

ANGIOGRAFÍA/DRENAJE
Sets de catéteres biliares/Hidrofílicos
EL SET CONTIENE :
-Catéter de drenaje biliar
con banda radiopaca
-Cordón de seguridad.
-Cánula rigidific. flexible.
-Enderezador partido.
-Puerto de inyección MLL

Referencia

Tamaño french

Longitud

Acepta guía con
diámetro:

Cánula rigidificadora
flexible

G.C.

2. Sistema de compresión radial, braquial y femoral

Vendaje rápido de presión para punto de punción radial con
posibilidad de acabado transparente para inspección
Indicaciones
Premofix® uno Radialis T está indicado para la compresión en puntos
de punción radiales después de terapias y diagnósticos invasivos.
Características
• Listo para su uso en lado derecho o izquierdo.
• Tramo de compresión transparente integrado.
• Con punto de presión para dedo gordo.
• Control visual durante la misma aplicación.
• Fácil y rápido de usar.
• La cinta no se afloja una vez que pasa por la hebilla.
• Fijación segura mediante una combinación única de materiales.
• Resistente al rasgado incluso en extensión máxima.
• Impermeable a las bacterias pero respetuoso con la dermis.
• Alta estabilidad transversal.
• Material especialmente suave en la cinta.
• Optimiza y acelera el tratamiento del paciente.
• Permite una movilización más temprana.
RADIALIS T
transparente

• Calidad “Made in Germany”

Premofix® uno Radialis – derecha o izquierda
Producto

Descripción

Núm ref.

Presentación

®
Premofix uno Radialis T
(transparente)

Vendaje de un solo uso para aplicar presión en
punciones de arterias radiales. Transparente

DV1082T

40 unidades

®
Premofix uno Radialis T
(transparente) ESTÉRIL

Vendaje de un solo uso para aplicar presión en
punciones de arterias radiales. Transparente.
ESTÉRIL, óxido de etileno EO

DV1082T ST

25 unidades

®
Premofix uno Radialis N
(no transparente)

Vendaje de un solo uso para aplicar presión en
punciones de arterias radiales. No transparente.

DV1080N

40 unidades

Vendaje rápido de presión para puntos de punción
braquial/popliteal con o sin opción de inspección visual
Indicación
Para compresión de puntos de punción braquiales / popliteales
después de diagnosis o terapias invasivas.

Características
·
·

Un paso adelante

·
·
·

Vendaje listo para su uso en lado derecho o izquierdo.
Segmento transparente de compresión integrado
(Brachialis T)
Punto especial para presión de pulgar (Brachialis T)
Control visual durante la aplicación
Aplicación rápida y fácil.

·
·
·
·

Sin deslizamiento de la solapa en la ranura de cierre.
Firme y fijo con una combinación única de materiales.
Resistente a la rotura incluso ante estiramientos fuertes.
Material impermeable a las bacterias pero compatible con
la piel.

·
·
·
·

Alta estabilidad transversal.
Material de las tiras especialmente mullido.
Optimiza y acelera el tratamiento de paciente.
Facilita su pronta movilidad.

Premofix® uno Brachialis – derecha o izquierda.

Producto
Premofix® uno Brachialis T
(transparente)
Premofix® uno Brachialis N
(no transparente)

Descripción
Vendaje de presión de un solo uso
para aplicar presión en arteria
braquial punzada – transparente
Vendaje de presión de un solo uso
para aplicar presión en arteria
braquial punzada – no transparente

Núm. Ref

Unidades

DV1085T

30 unidades

DV1085N

30 unidades

Premofix ® compresión
La alternativa innovadora a los vendajes de compresión o esparadrapos

Aplicación rápida.
Puede ponerse en segundos
· Fácil acceso a zona de punción
Se puede quitar y poner a sellar en segundos
· Bajo índice tasa de complicaciones
Sin descamación en la piel, sin tensión de sellado ni opresión y además el sangrado
es reducido, todo ello gracias a la rápida fijación y libre de adhesivos
· Perfecta adaptación y gran estabilidad
Gracias a un material elástico especial y su exclusiva disposición en cinco capas.
· Adaptabilidad
Un número pequeño de referencias cubre todas las tallas con las consiguientes
ventajas de pedido y almacenaje.
· Protección MRSA
Una capa interna especial semi-permeable protege la zona de punción contra
infecciones bacterianas.

·

Vendajes Premofix ® uno
Se puede usar con o sin dispositivo de cierre.

NO invasivo. No deja restos en el cuerpo
Costes mucho menores. Incluso calculando costes globales.
Muy cómodo. Los pacientes pueden ir al lavabo después de seis horas (para 6 fr)
Un producto para todos los french (4 a 12)
Seguridad adicional y protección. Se puede usar junto con dispositivo de cierre.

Completo Surtido femoral a su elección:
Punciones izquierda y derecha
Premofix® uno EPS- Art. No. DV1060
Para cubrir ambas zonas de punción femoral, izquierda y derecha.
Con lado izquierdo flexible incluido en el pack – tamaño universal

Para punción derecha e izquierda opcional
Premofix® uno R-EPS- Art. No. DV1062 y
Premofix® uno L-EPS- Sólo banda- Art.No. DV1064

Para punción derecha o izquierda solamente
Para cubrir zonas de punción derecha usar
Premofix® uno R-Art.No. DV1050R
Para el lado izquierdo solo, usar Premofix® uno L- Art..No. DV1050L

Los dispositivos de compresión
Zeppelin- el dispositivo estándar para compresión individualizada
Un dispositivo especial en forma de pequeño Zeppelin con una peculiaridad:
3 lados diferentes le permiten seleccionar la compresión.
Sólo hay que elegir la parte superior o inferior como apoyo a la compresión o incluso uno de
los laterales. Especialmente diseñado para usar con Premofix.

Berliner UFO- El dispositivo especial para punciones de amplia cobertura.
Dispositivo con apariencia de pequeño OVNI, con 2 lados diferentes para su elección
individualizada de compresión.
También se puede utilizar para comprimir dos o más incisiones.
Disponible en dos diámetros diferentes. Tallas M o XL

Ficha técnica vendajes femorales Premofix®

#

Nombre producto

Referencia

1

Premofix® uno L/ R
(derecho /izquierdo)
Premofix® uno XL L/R
(derecho /izquierdo)
Premofix® basic1 L/R
(derecho /izquierdo)
Premofix® basic1 XL L/R
(derecho /izquierdo)
Premofix® basic L/R
(derecho /izquierdo)
Premofix® plus L/R
(derecho /izquierdo)
Premofix® uno EPS

2
3
4
5
6
7

DV1050 L/R

W: lavable
S: un solo uso
s

Composición
del material
1*

DV1052 L/R XL

s

1*

DV1034 L/R

w

2*

DV1033 L/R XL

w

2*

DV1035 L/R

w

2*

DV1010 L/R

w

2*

DV1060

s

1*

1* Polipreno, poliuretano y otros (<1%)
2* Poliester, spandex polipropileno, algodón y otros (<1%)

Velcro
Elementos de unión
Material
Grosor
Costuras
Ancho estándar
Peso
Color
Temperatura

corchetes 115cm²
Polipropileno
apr. 0,70mm
ninguna
100 mm
apr. 240 g/m²
Blanco
Desde -30°C hasta +90°C

Dimensiones en cm:

D
imeensiiones en cm:
cm:
Dimensiones

Nombre
producto
Premofix® eco
universal

Referencia
DV1056

W: lavable
S: un solo uso
s

Composición
del material
1*

1* Polipreno, poliuretano y otros (<1%)

Premofix ®eco universal, para lado derecho o izquierdo

Ficha técnica vendajes para niño Premofix® EPS

#

Nombre producto

Referencia

9
10

Premofix®mini EPS
Premofix®maxi EPS

DV1041
DV1042

W: lavable
S: un solo uso
s
s

Composición
del material
1*
1*

1* Polipreno, poliuretano y otros (<1%)

A

Esquema mini y maxi EPS

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P

Certificado con DIN EN ISO 13485 y DIN EN ISO 9001

3. Drenajes - Nefrostomias

SETS DE CATÉTER PIGTAIL
Pigtail cerrado con cierre de seguridad de cordel (tipo Seldinger)

Ref

Tamaño fr

Longitud
(posición abierta)

Acepta guías
con diámetro

NC-06194
NC-06244
NC-06294
NC-06344
NC-06394
NC-08194
NC-08244
NC-08294
NC-08344
NC-08394
NC-10194
NC-10244
NC-10294
NC-10344
NC-10394
NC-12194
NC-12244
NC-12294
NC-12344
NC-12394
NC-14194
NC-14244
NC-14294
NC-14344
NC-14394

6F
6F
6F
6F
6F
8F
8F
8F
8F
8F
10F
10F
10F
10F
10F
12F
12F
12F
12F
12F
14F
14F
14F
14F
14F

20cm
25cm
30cm
35cm
40cm
20cm
25cm
30cm
35cm
40cm
20cm
25cm
30cm
35cm
40cm
20cm
25cm
30cm
35cm
40cm
20cm
25cm
30cm
35cm
40cm

0.035”
0.035”
0.035”
0.035”
0.035”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”
0.038”

Cantidad por caja : 5

Cánula
rigidificadora
flexible
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

El set contiene:
· Catéter de drenaje pigtail
cerrado
· Cordel con cierre seguridad
· Cánula rigidificadora
metálica.
· Enderezador

Disponibilidad de sets a
medida con el siguiente
contenido opcional:
· Tubo de conexión con llave
de tres vías.
· Escalpelo.
· Bolsa de drenaje

INDICACIONES DE USO

El catéter pigtail se usa para facilitar el drenaje de lo fluidos corporales desde un
órgano conducto o absceso. Asegura que el fluído no se acumule y cause dolor y
presión.
Los drenajes pigtail se insertan bajo estricto bajo estricto control radiológico por
ultrasonido para asegurar la correcta posición usando la técnica Seldinger (acepta
guía de diámetro 0.035” – 0.038”)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

·

Materiales:
o
o
o
o
·

Catéter: TPU
Recubrimiento: hidrofílico
Cánula flexible: Nylon
Cánula metálica: acero inoxidable

Perforación:

3 agujeros ovales de drenaje.

ANGIOGRAFÍA
Set Cateter Pigtail Hidrofílico, de un solo paso con cierre de seguridad de cordón

Catéter de drenaje

enderezador

Cierre de
seguridad con
cordón

Cánula
metálica

rigidificadora
Aguja trócar

Cánula rigidificadora flexible

Referencia

Tamaño french

PRESENTACION : CAJA DE 5 UNIDADES

Longitud

Acepta guía con
diámetro:

Cánula rigidificadora
flexible

INDICACIONES DE USO
El catéter pigtail es usado para facilitar el drenaje de los fluídos corporales de un órgano,
conducto o absceso. Asegura que el fluído no se acumule y cause dolor y presión. Está diseñado
para su uso por vía directa – “procedimiento de un sólo paso”

EL SET CONTIENE LO SIGUIENTE:
·
·
·
·
·

Catéter de drenaje de un solo paso tipo pigtail
Cierre de seguridad tipo cordel
Aguja trocar
Estilete trocar
Enderezador partido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
·

·

·
•

Materiales:
o material del catéter: TPU
o recubrimiento: Hydrofílico
o Aguja trócar : acero inoxidable
o Estilete trócar : acero inoxidable
Dimensiones:
o Catéter : diámetro pigtail 20.5±1.5mm ; diám ext 2.9mm ; diám int 1.9mm
o Aguja Trocar : diám ext 1.5mm ; diám int 1.1mm; longitud 256mm
o Estilete Trocar: diám ext 1.0mm; longitud 301mm
Perforación: 3 agujeros ovales de drenaje.
Enderezador partido

4. Acceso Visceral

Referencia
Descripción
HD-N6410 Set de inserción de catéter de drenaje

Cantidad /caja
5

El set contiene:
● Aguja de acceso de 21 Ga x 15cm
● Diámetro externo del estilete: 0.5 mm
● Guía de nitinol con especial resistencia al acodamiento: 0.018” x 65cm
● Cánula rigidificadora de 22 Ga
● Dilatador de 4fr x 20cm
● Vaina de 6fr x 18cm con recubrimiento hidrofílico y banda radiopaca (a 10 mm desde
la punta)

Indicaciones:
Utilizados para el acceso percutáneo a través de una única punción con aguja fina y
guía fina, para facilitar la colocación de una guía de trabajo de 0.018" de diámetro en
procedimientos de intervención radiológica.
Descripción
El equipo consta de una aguja fina para la punción inicial y una guía fina para avanzar
posteriormente, con tres catéteres coaxiales montados conjuntamente, y la retirada
progresiva del dilatador interno y el enderezador del catéter, quedando un flujo interno
que nos permite pasar una guía de 018 pulgadas.
Material:
Aguja chiva de acero punta tipo trocar. Guía de nitinol con punta de platino curvada tipo
cope dilatador y cánula enderezadora de polietileno radiopaco. Vaina de tfe radiopaco.
Envasado
* Envase unitario estéril.
* Con etiquetado en el que figure:
. Denominación del artículo.
. Método de esterilización utilizado.
. Fecha de caducidad.
. Número de lote.
. Referencia comercial.

Referencia
HD-N6411
HD-N6412

Descripción
Set de inserción de catéter de drenaje
con guía amplatz 0.035”x150 cm
Set de inserción de catéter de drenaje
con guía amplatz 0.035”x80 cm

Cantidad /caja
5
5

El set contiene:
● Aguja de acceso de 21 Ga x 15cm
● Diámetro externo del estilete: 0.5 mm
● Guía de nitinol con especial resistencia al acodamiento: 0.018” x 65cm
● Cánula rigidificadora de 22 Ga
● Dilatador de 4fr x 20cm
● Vaina de 6fr x 18cm con recubrimiento hidrofílico y banda radiopaca (a 10 mm desde
la punta)
● Guias amplatz 0.035x80/150

Indicaciones:
Utilizados para el acceso percutáneo a través de una única punción con aguja fina y
guía fina, para facilitar la colocación de una guía de trabajo de 0.018" de diámetro en
procedimientos de intervención radiológica.

Descripción
El equipo consta de una aguja fina para la punción inicial y una guía fina para avanzar
posteriormente, con tres catéteres coaxiales montados conjuntamente, y la retirada
progresiva del dilatador interno y el enderezador del catéter, quedando un flujo interno
que nos permite pasar una guía de 018 pulgadas.

Material:
Aguja chiva de acero punta tipo trocar. Guía de nitinol con punta de platino curvada tipo
cope dilatador y cánula enderezadora de polietileno radiopaco. Vaina de tfe radiopaco.

Envasado
* Envase unitario estéril.
* Con etiquetado en el que figure:
. Denominación del artículo.
. Método de esterilización utilizado.
. Fecha de caducidad.
. Número de lote.
. Referencia comercial.

5. Micropunciones

SETS DE MICROPUNCIÓN

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

GUÍA

Cantidad por caja: 10
INDICACIONES:
Punción arterial técnica Seldinger

ATRIBUTOS Y MEDIDAS:
Aguja introductora: sÍ
Situación anatómica: estandar
Tamaño: adulto
Longitud:10 cm
Composición:
aguja de acero,
catéteres coaxiles de material plástico y
guía de nitinol con punta de platino.
Diámetro del introductor: 5fr
Látex: no

CONTENIDO Y MEDIDAS:
* Set de dilatador de vasos de 4 ó 5 fr.
Longitud 10 cm
* Guía de Nitinol de pequeño diámetro
de 0,018 “ x 40 cm
* aguja de punción de pequeño
diámetro y punta ecogénica de
21 Ga x 7 cm
ENVASADO
Unitario esteril, con etiquetado en el
que figura:
*denominacion del artículo
*metodo de esterilizacion utilizado
*fecha de caducidad
*numero de lote y referencia comercial

Ventajas de la micropunción:
· Minimiza el trauma y las potenciales complicaciones.
· Minimiza el espasmo venoso que puede complicar la intervención.
· Reduce la flebitis mecánica posterior a la intervención.

S
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6. Stent Vasculares

Shaping the future with
the swirling flow stent

Stent BioMimics 3D
El stent BioMimics (3D) es un stent periférico y autoexpandible de aleación de níqueltitanio (nitinol) con una exclusiva línea central helicoidal tridimensional.1 El stent BioMimics
3D está cortado con láser a partir de un tubo recto de nitinol y la forma helicoidal
tridimensional queda almacenada en la memoria de forma del nitinol. En cada extremo del
stent se encuentran tres marcadores radiopacos de tantalio.
El sistema de stent BioMimics 3D se compone de:
• El exclusivo stent de forma helicoidal tridimensional en diferentes longitudes y diámetros.
• Un sistema de implantación de stent sobre la guía con bandas de marcadores y punta distal
radiopacas que ayudan en la colocación del stent.
INDICACIONES Y USO PREVISTO
El sistema de stent autoexpandible BioMimics 3D está indicado para mejorar el diámetro
luminal en el tratamiento de lesiones sintomáticas «de novo» o reestenóticas en las arterias
femoral superficial y/o poplítea proximal nativas con diámetros del vaso de referencia
comprendidos entre 3,5 mm y 7,0 mm.
Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sistema de implantación BioMimics 3D

Stent BioMimics 3D

Diseño del catéter

Sobre la guía

Material del stent

Aleación de níquel-titanio: nitinol

Longitud de trabajo

113 cm

Perfil del cuerpo

6 Fr / 2.0 mm

Material de los marcadores
radiopacos

Tantalio

Compatibilidad con vainas

6 Fr* (D.I. mínimo de 2,2 mm)

Marcadores radiopacos

Punta del sistema atraumática y
radiopaca

Número y ubicación de los
marcadores radiopacos

3 distales y 3 proximales

Radiopacidad

Excelente1

Vaina exterior de la punta distal

Resistencia a la fractura

Excelente1

Marcador del sistema proximal
de tantalio

Compatibilidad con RM

Compatible con ciertas
condiciones de RM

Compatibilidad con guías

GET WITH THE FLOW

0,035 pulg.
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Shaping the future with
the swirling flow stent

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Referencia
rápida para
pedidos

Número de
catálogo

5x60
5x80
5x100
5x125
5x150
6x60
6x80
6x100
6x125
6x150
7x60
7x80
7x100
7x125
7x150
8x60
8x80
8x100
8x125

131816-01
131816-05
131816-09
131816-13
145276-05
131816-02
131816-06
131816-10
131816-14
145276-12
131816-03
131816-07
131816-11
131816-15
145276-19
131816-04
131816-08
131816-12
131816-16

Diámetro del
stent (mm)

5
5
5
5
NUEVO 5
6
6
6
6
NUEVO 6
7
7
7
7
NUEVO 7
NUEVO 8
NUEVO 8
NUEVO 8
NUEVO 8

Diámetro
del vaso de
referencia (mm)

Longitud del
stent (mm)

Compatibilidad
con vainas:* Fr/D.I.
mínimo (mm)

Compatibilidad
con guías
(pulg.)

60
80
100
125
150
60
80
100
125
150
60
80
100
125
150
60
80
100
125

6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2
6/2,2

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035

3,5-4,0
3,5-4,0
3,5-4,0
3,5-4,0
3,5-4,0
4,0-5,0
4,0-5,0
4,0-5,0
4,0-5,0
4,0-5,0
5,0-6,0
5,0-6,0
5,0-6,0
5,0-6,0
5,0-6,0
6,0-7,0
6,0-7,0
6,0-7,0
6,0-7,0

Dispositivo de clase IIb, regla 8 de la Directiva 93/42/CEE sobre Productos Sanitarios
Producto de un solo uso. Estéril salvo si el envase está abierto o dañado.
No reutilizar ni reesterilizar. El producto no contiene látex ni PVC.

0050

* Evaluado con los introductores de vaina Cordis® Brite Tip de 6 Fr y Terumo® Radifocus Introducer II de 6 Fr
1. Zeller T. Presentación oral VIVA 2014

BioMimics 3D es una marca comercial registrada de Veryan Medical Ltd.
©2016 Veryan Medical Ltd
1".*TTVF

En el etiquetado del producto que se suministra con cada dispositivo pueden encontrarse indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso.
Todas las marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Si desea más información, póngase en contacto con su representante local
No disponible para su venta en los Estados Unidos
ALEMANIA
Teléfono: +49 4120 70 67 90 Correo electrónico: info@veryanmed.com
Resto de países Teléfono: +44 1403 258984 Correo electrónico: info@veryanmed.com

GET WITH THE FLOW

Sitio web: veryanmed.com
Sitio web: veryanmed.com

7. Guías

Angiografía y cateterismo, Angio-line

Guías de Angiografía / Diagnósticos
Usado para una variedad de procedimientos de angiografía.
Presentan un amplio rango de longitudes, diámetros externos, formas de la punta y zonas
flexibles que permiten en algunas configuraciones el uso de ambos extremos de la guía
(doble distal). Esta gran variedad permite a los médicos elegir la correcta configuración para
cada caso.
El pre-recubrimiento PTFE hace que el catéter y la guía interactúen suavemente.
Especificaciones técnicas generales:
Diámetro: 0.035 // 0.038
Longitudes (cm): 150 // 180 // 260
Forma Punta: Recta // J
Material del núcleo: acero inoxidable
Material del coil: Acero inoxidable
Revestimientos: recubrimiento de PTFE
Tubo: Polietileno

Especificaciones técnicas por referencias:
Código
HR-3831
HR-5521
HR-3822

Tamaños
0.035” x 150mm
0.035” x 150mm
0.035” x 150mm

Punta
J 3mm
J 3mm
J 3mm

Recubrimiento
PTFE
PTFE
PTFE

Punta afinada
Doble distal
Única distal
Única distal

HR-3823

0.035” x 150mm

J-3mm

PTFE

Única distal

HR-3812
HR-3031
HR-3922
HR-3912
HR-4822
HR-4862
HR-4922
HR-4912

0.035” x 150mm
0.035” x 180mm
0.035” x 260mm
0.035” x 260mm
0.038” x 150mm
0.038” x 150mm
0.038” x 260mm
0.038” x 260mm

Recta
J 3mm
J 3mm
Recta
J 3mm
Recta
J 3mm
Recta

PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE
PTFE

Única distal
Doble distal
Única distal
Única distal
Única distal
Única distal
Única distal
Única distal

1

Características
Núcleo fijo
Núcleo movible
Núcleo fijo
Núcleo fijo /cuerpo
firme
Núcleo fijo
Núcleo fijo
Núcleo fijo
Núcleo fijo
Núcleo fijo
Núcleo fijo
Núcleo fijo
Núcleo fijo

Angiografía y cateterismo, Angio-line

Guías Hidrofílicas
Guía hidrofílica de alta lubricidad, para reducir la fricción e incrementar la compenetración
guía.catéter durante los procedimientos de diagnóstico e intervención. El núcleo de nitinol
proporciona una elasticidad extra, mejora el empuje y la resistencia al acodamiento, además
de mejorar el par de torsión y permitir una navegación selectiva a través de vasos tortuosos y
accesos en lesiones múltiples.
La capa de polímero altamente radiopaco permite una excelente visibilidad para una exacta
colocación de la guía.
La durabilidad del recubrimiento hidrofílico facilita el paso a través de lesiones difíciles o
anatomías tortuosa y supone una excelente trazabilidad para intercambio de dispositivos
rápidos.
El lento secado del polímero hidrofílico supone un manejo proximal superior fuera del cuerpo.
Especificaciones técnicas generales:
Diámetro: 0.018// 0.035 // 0.038
Longitudes (cm): 150 // 180 // 260
Forma Punta: Recta // Angulada
Material del núcleo: nitinol
Revestimiento: polímero hidrofílico

Especificaciones técnicas por referencias:
:Código
HR-2851
HR-2051
HR-3811
HR-3818
HR-5654
HR-5655
HR-6511
HR-6512
HR-3631
HR-5641
HR-5642
HR-5652
HR-4851

Tamaño
0.018” x 150cm
0.018” x 180cm
0.035” x 150cm
0.035” x 150cm
0.035” x 150cm
0.035” x 150cm
0.035” x 180cm
0.035” x 180cm
0.035” x 260cm
0.035” x 260cm
0.035” x 260cm
0.035” x 260cm
0.038” x 150cm

Rigidez
Standard
Standard
Standard
Rígido
Standard
Rígido
Standard
Standard
Rígido
Standard
Rigida
standard
Standard

*Longitud de la punta flexible: 30 mm
2

Punta
Angulada
Angulada
Recta
Recta
Angulada
Angulada
Angulada
Recta
Angulada
Angulada
Recta
Recta
Angulada

Angiografía y cateterismo, Angio-line

Guías Amplatz Super Stiff
Usadas para intercambio de catéteres en diversos procedimientos de angiografía.
La punta distal radiopaca ofrece una visibildad superior bajo flouroscopio para una colocación
precisa.
La punta distal deformable permite al médico personalizar su forma para una navegación
selectiva por anatomías difíciles.
La respuesta torque 1:1 facilita el cambio de dirección en la navegación por anatomía tortuosa
con control preciso.
Dota de un mayor apoyo durante el avance de dispositivos más rígidos y enderezadores en el
avance por vasos tortuosos.
Su pre-recubrimiento PTFE permite una interrelación más suave guía-catéter y ofrece
estabilidad de la guía en el avance del catéter.
Especificaciones técnicas generales:
Diámetro: 0.035 // 0.038
Longitudes (cm): 150 // 180 // 260
Flexibilidad de la punta:
Forma Punta: Recta // Modificada en J
Material del núcleo: acero inoxidable
Material del coil: Acero inoxidable
Revestimientos: pre-recubrimiento de PTFE
Radiopacidad de la punta (cm): 1

Especificaciones técnicas por referencias:
Código
HR-3840
HR-3815
HR-3825
HR-2922
HR-4821
HR-3828
HR-4828
HR-4815
HR-4840

Tamaño
0.035” x 80cm
0.035” x 150cm
0.035” x 150cm
0.035” x 180cm
0.035” x 180cm
0.035” x 260cm
0.035” x 260cm
0.038” x 150cm
0.038” x 80cm

Longitud de la punta flexible
10 cm
10 cm
12 cm
12 cm
10 cm
12 cm
10 cm
10 cm
10 cm

3

Punta
Recta
Recta
Modificada en j
Modificada en j
Recta
Modificada en j
Recta
recta
recta

recubrimiento
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE
Pre-recubrim. PTFE

Angiografía y cateterismo, Angio-line

Guías Bentson
Guía recta no rígida, usada para procedimientos rutinarios de angiografía vascular y no
vascular.
La punta distal radiopaca ofrece una visibildad superior bajo fluoroscopio para una colocación
precisa.
El tramo distal afinado hace una punta extralarga, atraumática y flexible.
Esa flexibilidad distal facilita la maniobrabilidad en áreas tortuosos e intrincados.
La guía recta con diámetro de núcleo grande ofrece un mayor control del catéter.
El pre-recubrimiento PTFE provee de una interrelación guía-catéter suave y mejora la
estabilidad de la guía durante el avance del mismo.

Especificaciones técnicas:
Diámetro: 0.035
Tolerancia diámetro externo: +.0005''/-.0010''
Longitud (cm): 150
Forma Punta: Recta
Material del núcleo: acero inoxidable
Material del coil: Acero inoxidable
Revestimientos: pre-recubrimiento de PTFE

Código
HR-7912

Tamaño
0.035” x 150cm

Longitud de la punta flexible
Blanda//15 cm

Presentación en caja de 5.

4

Punta
Recta

recubrimiento
Pre recubrim. PTFE

Angiografía y cateterismo, Angio-line

Guías Rosen
Ofrecen una nivel intermedio de rigidez y su punta es atraumática, características
fundamentales para el éxito en un gran variedad aplicaciones clínicas vasculares y no
vasculares.
La punta distal radiopaca ofrece una visibilidad superior bajo fluoroscopio para una colocación
precisa.
La rigidez del cuerpo se sitúa entre las guías de tipo estándar y super stiff, y soporta las
exigencias más agresivas en el manejo ofreciendo un mayor apoyo en dispositivos más rígidos.
La punta combina una afinamiento corto distal con una forma de “j” para ganar acceso in vasos
pequeños y tortuosos.
La apunta en “J” altamente atraumática, asegura la consistencia de guía a guía y retiene la
forma durante el uso.
El pre-recubrimiento PTFE dota de una interrelación suave entre la guía y el catéter y mejora la
estabilidad de la primera en el avance del segundo.
Especificaciones técnicas generales:
Diámetro: 0.035
Tolerancia diámetro externo: +.0005''/-.0010''
Longitud (cm): 150 // 180 // 260
Material tubo (dispensador): Polietileno
Material del núcleo: acero inoxidable
Material del coil: Acero inoxidable
Revestimientos: pre-recubrimiento de PTFE

Código
HR-3827

Tamaños
0.035” x 150cm

Longitud flexible
Alto rendimiento

HR-3826

0.035” x 180cm

Alto rendimiento

HR-3929

0.035” x 260cm

Alto rendimiento

5

Punta
En “j” cerrada
1.5mm
En “j” cerrada
1.5mm
En “j” cerrada
1.5mm

Recubrimiento
Pre recubrim. PTFE
Pre recubrim. PTFE
Pre recubrim. PTFE

-Dispositivo de inserción fácil de guíaRef. HR-0001

Durante los procedimientos de
cateterización, un inconveniente
común suele ser, además de la
dificultad del proceso, el tiempo
empleado en la inserción de la
guía en los distintos tipos de
catéteres y dispositivos.

Nuestro dispositivo “Smart Slider”, acorta los tiempos del procedimiento al facilitar
la introducción de la guía tal y como se muestra en la imagen.

8. Balones de Angioplastia PTA

GLAUCUS RX PTA BALON CATETER, BIOMETRIX

Referencias
BG-GXXXXXX-GLAU

·
·
·
·
·
·
·
·

Descripción
GLAUCUS RX PTA BALLON
CATHETER

Cantidad/caja
1

Catéter balón vascular semi-distensible de alta fuerza radial.
Se utiliza para la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos obstruidos, en
procedimientos de angioplastia.
Presión de trabajo y diámetro nominales y de rotura indicados en el envase.
Gran flexibilidad distal y distancia de afinamiento de los extremos indicada por
las marcas radiopacas. Bajo perfil y pared del balón fina.
Rápida acción de inflado y desinflado.
Sistema de intercambio rápido monorail. Dos marcas radiopacas.
Excelentes características de trazabilidad y una punta cónica flexible.
Con una capacidad de empuje óptimo y un innovador recubrimiento hidrofílico
(FC), es apto para los cruces de oclusión más duros.

GlaucusTM
Especificaciones técnicas
Gama
Materiales:
Balón
Recubrimiento
Marcas Radiopacas
Distensión del balón
Presión Nominal
Presión de rotura
Compatibilidad de guía
Catéter guía

Longitud de trabajo
Longitud de intercambio rápido
Tiempo de inflado
Tiempo de desinflado
Marcadores en el extremo proximal
Lúmenes
Marcadores radiopacos
Conexión
Accesorios
Condiciones de almacenaje:

Caducidad esterilidad
Presentación

Método de esterilización

2.00-7.00mm diámetro; 8-200mm largo
Vestamida de Nylon (Poliamida 12)
Hidrofílico
Platino/Iridio
Semi-distensible
6
16/14 bar *Ver etiqueta
0.014" (0.36mm) máximo
2.00-4.50 balón, 0.58" (1.47mm) catéter
5.00 balón !40mm, 0.58" (1.47mm) catéter
5.00 balón >40mm, 0.71" (180mm) catéter
6.00 balón, 0.71" (180mm) catéter
7.00-8.00 balón, 0.81" (2.05mm) catéter
80/140cm
250mm
! 10sg.
! 30sg
En catéteres de 140 cm:2
(90 y 100 cm de la punta distal)
2
2
Luer Lock Hembra 6%
Aguja de enjuague y clip
Temperatura ! a 40º,
alejado de la luz,
humedad ! a 70%.
3 años
Bolsa pelable
Un solo uso
ETO

Calidad y normativas
El sistema de calidad está en conformidad con la norma ISO 13485: 2012, ISO 9001:
2008 y la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42 / EEC. ANEXO II

9. Catéter para aspiración de trombos

Equipo de catéter para aspiración de trombos, BIOMETRIX

Referencias BG-A6F- ASPICATH y BG-A7F-ASPICATH

Características y beneficios:
Equipo compuesto de un catéter monorail para usar con guía de 0.14
pulgadas, jeringa de aspiración de 60 ml y dos cápsulas para depositar
los trombos aspirados. El catéter dispone de una marca radiopaca en su
extremo. Punta afinada con bisel de 3 mm para conseguir mayor
aspiración. Disponible con un estilete metálico interno que se puede usar
para rigidificar todo el sistema.
·
·
·
·

Trazabilidad óptima/ Revestimiento hidrófilo único
Diseño optimizado de la punta / Punta suave diseñada para
aumentar el rendimiento.
Resistente al acodamiento/ Diseñado específicamente para el
catéter de aspiración
Capacidad de empuje excelente/Con un innovador diseño de
vaina

Material Catéter: PEBAX, Polietileno, Platino/Iridio, PEEK, PC.
Material Jeringa: PC, ABS, Silicona
Látex: no.
Envasado: Unitario Estéril
DATOS TÉCNICOS

BG-A6F-ASPICATH

BG-A7F-ASPICATH

Gama
Compatibilidad guía
Longitud de trabajo
Flexibilidad/Capacidad de
seguimiento parte distal
Resistencia
al
empuje/acodamiento de
la parte proximal
Diámetro exterior
Área del lumen de extracción
(Proximal)
Área del lumen de extracción
(Distal)

6F
0.014” (0.36mm)
145cm
flexibilidad PEBAX

7F
0.014” (0.36mm)
145cm
flexibilidad PEBAX

PEEK reforzado

PEEK reforzado

0.067” (1.70mm)
0.95mm2

0.078” (1.98mm)
1.54mm2

0.93mm2

1.43mm2

Velocidad de aspiración

1.6cc/s.

2.8cc/s.

10. Conectores a bolsa de drenaje

CONECTORES DE CATÉTERES DE DRENAJE

Referencia

Descripción

Llave de paso

Cantidad por
caja

Denominación:
tubo conector a bolsa de drenaje
Indicaciones:
Para conectar catéteres de drenajes externos a bolsa de drenaje.
Válvula antirreflujo.
Descripción:
Tubo de plástico transparente para el control visual. Conexión estándar a
catéteres y a bolsa de drenaje.
Material:
Tubo de PVC
Medidas:
Conexión a bolsa diámetro variable desde 14 frech . Conexión a catéter
estándar. Longitud 5, 25 ó 40 cm, según referencia.

11. Prótesis Digestivas

a bess group company

aixstent® OEC
Cardia Umbrella Stent

Las estenosis próximas al cardias requieren un
diseño especial de prótesis.
Los stents autoexpandibles Cardia-Umbrella OEC
tienen forma de paraguas en su extremo distal.
Gracias a este diseño, se reduce significativamente
la irritación de la mucosa gástrica. Su recubrimiento
de silicona en el extremo distal previene el
desarrollo de tumores.
Los stents se encuentran precargados en un sistema
de liberación reenvainable que permite corregir la
posición durante la intervención si esto fuera
necesario. La excelente radiopacidad de las marcas
de tantalio, estratégicamente dispuestas, permite
una buena visibilidad con fluoroscopia.
·
·
·
·
·
·
·

Stent con recubrimiento parcial o total de
silicona
Diseño distal en paraguas.
Extremos atraumáticos.
Hilos de extracción de alta resistencia en
ambos extremos.
Alta fuerza radial (Efecto memoria del
nitinol)
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación reenvainable.
-

Longitud 700 mm, OTW (sobre la guía)
Ø 8 mm (24 f)
Acepta guía de 0,035 “ pulgadas

REF
122-24-100
122-24-120

Stent OEC- Aixstent cardia umbrella parcialmente cubierto de silicona
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
Ø extremos
100
85
24
30/50
120
105
24
30/50
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Stent OEC- Aixstent cardia umbrella totalmente cubierto de silicona
REF
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
Ø extremos
123-24-100
100
100
24
30/50
123-24-120
120
120
24
30/50
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

aixstent® CSS
Colon Rectum Smart Stent
El stent autoexpandible aixstent® CSS ColonRectum-Smart, se encuentra precargado en un
Sistema de liberación OTW (sobre guía) con
diámetro de sólo 4mm/12 fr.
Especialmente diseñado para pasos tortuosos y
espacios confinados, este sistema de liberación
fino facilita la colocación incluso con stents de gran
volumen.
Marcadores
radiopacos
de
Tantalio
estratégicamente localizados hacen al stent
claramente visible al fluoroscopio. Otros
marcadores adicionales en el sistema de liberación
facilitan la orientación y la colocación precisa del
stent.
·
·
·

·
·

Stent con recubrimiento parcial de silicona
Extremos atraumáticos.
Hilos de extracción para alta resistencia en
ambos extremos. Alta fuerza radial por
efecto del Nitinol.
Marcadores radiopacos del Tantalio.
Sistema de liberación OTW (sobre la guía)
Canal de trabajo 1300 mm
Ø 4 mm / 12 French
Acepta guía de 0.035 “ pulgadas

REF
412-25-080
412-25-100

Stent CCS— con recubrimiento parcial de silicona
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
80
60
25
100
80
25
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

REF
421-25-080
421-25-100

Stent CCS— sin recubrimiento
Longitud
Ø tramo medio
80
25
100
25
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Ø extremos
30
30

Ø extremos
30
30

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

aixstent® OEL
Esophageal Leakage Stent
Para recubrir fístulas traqueoesofágicas o
broncoesofágicas o para el caso de rupturas
espontáneas o iatrogénicas (como en el síndrome de
Boerhaave), Leufen Medical ofrece un stent de 80,
100 y 120 mm con un diámetro de 28mm.
El diseño específico de los extremos del stent y la
fuerza estable de expansión mantiene el stent en su
posición y evita que se desplace.
Los stents oesophagus leakage OEL se encuentran
premontados en un nuevo sistema de liberación
recargable. Para corregir el posicionamiento del
stent se puede recargar dentro del sistema de
liberación durante la intervención.
Las marcas radiopacas de tantalio estratégicamente
localizadas hacen que el stent sea claramente visible
al fluoroscopio.
·
·
·
·
·
·

Stent con recubrimiento completo de
silicona
Extremos atraumáticos
Hilos de extracción de alta resistencia en
ambos extremos.
Alta fuerza radial (Efecto memoria del
nitinol).
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación recargable
- Longitud 700 mm, OTW (sobre la
guía)
- Ø 8 mm (24 fr)
- Acepta guía de 0,035 “ pulgadas

REF
103-28-080
103-28-100
103-28-120

aixstent® OEL — completamente cubierto de silicona
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
80
80
28
100
100
28
120
120
28
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

Ø extremos
34
34
34

a bess group company

aixstent® OES
Esophageal Stent

Leufen Medical ofrece una gran variedad de
stents autoexpandibles esofágicos con diámetros
de 20 y 24 mm y longitudes desde 60 a 140mm. El
diseño especial de los extremos y la alta fuerza
radial mantienen los stents en posición y evitan la
migración.
Todos los stents esofágicos autoexpandibles
están precargados en sistema de liberación.
Para la implantación correcta, el stent puede ser
re-envainable y reposicionable.
Las marcas de tantalio estratégicamente
dispuestas hacen a los stents claramente visibles
en el fluoroscopio.
·
·
·
·
·
·

Stent con recubrimiento parcial o
total de silicona
Extremos atraumáticos
Hilos de extracción de alta resistencia
en ambos extremos.
Alta fuerza radial (Efecto memoria del
nitinol).
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación con posibilidad
de re-envainar el stent.
- Longitud 700 mm, OTW (sobre
la guía)
- Ø 8 mm (24 f)
- Acepta guía de 0,035 “
pulgadas

1
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

REF
102-20-060
102-20-080
102-20-100
102-20-120
102-20-140
102-24-080
102-24-100
102-24-120
102-24-140

aixstent esófago parcialmente cubierto de silicona
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
60
30
20
80
50
20
100
70
20
120
90
20
140
110
20
80
50
24
100
70
24
120
90
24
140
110
24
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Ø extremos
26
26
26
26
26
30
30
30
30

REF
103-20-080
103-20-100
103-20-120
103-20-140
103-24-080
103-24-100
103-24-120
103-24-140

aixstent esófago completamente cubierto de silicona
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
80
80
20
100
100
20
120
120
20
140
140
20
80
80
24
100
100
24
120
120
24
140
140
24
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Ø extremos
26
26
26
26
30
30
30
30

2
Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

aixstent® OSS
Esophageal Smart Stent
Stent autoexpandible precargado en sistema de
liberación OTW con diámetro de sólo 4mm / 12 fr.
Especialmente indicado en conductos estrechos y
espacios confinados donde el fino sistema de liberación
facilita la colocación de stents de gran volumen.
Las marcas radiopacas de tantalio estratégicamente
colocadas hacen al stent claramente visible al
fluoroscopio. Marcadores adicionales en el sistema de
liberación facilitan su orientación y colocación.
·
·
·
·
·
·

Stent con recubrimiento parcial de silicona
Extremos atraumáticos
Hilos de extracción de alta resistencia en ambos
extremos.
Alta fuerza radial (Efecto memoria del nitinol).
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación recargable OTW (sobre la
guía)
-

Longitud 650 mm,
Ø 4 mm (12 f)
Acepta guía de 0,035 “ pulgadas

aixstent® OSS— recubrimiento parcial de silicona
REF
112-20-060
112-20-080
112-20-100
112-24-060
112-24-080
112-24-100

Longitud total
Longitud cubierta
Ø tramo medio
60
40
20
80
60
20
100
80
20
60
40
24
80
60
24
100
80
24
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

Ø extremos
26
26
26
30
30
30

a bess group company

aixstent® OUS
Esophageal Sphincter Stent
Las contracciones altas de esófago cerca de la
transición a la faringe requieren un posicionamiento
preciso del stent. La liberación proximal-distal y el
diseño de los extremos del stent, ofrecen la mejor
adaptación a esa necesidad.
Este stent de esófago superior está precargado en
un sistema de liberación para liberación proximal.
Para un posicionamiento exacto, el stent es liberado
con un sistema de hilos proximal-distal después de
retraer la vaina exterior.
Los marcadores de tantalio estratégicamente
localizados hacen al stent claramente visible bajo
fluoroscopio.
·
·
·
·
·
·

Stent con recubrimiento completo de
poliuretano (PU)
Extremos atraumáticos
Hilos de extracción de alta resistencia en
ambos extremos.
Alta fuerza radial (Efecto memoria del
nitinol).
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación recargable OTW
(sobre la guía)
-

Longitud 700 mm,
Ø 8 mm (24 f)
Acepta guía de 0,035 “ pulgadas

aixstent® OUS completamente cubierto de poliuretano PU
REF
133-20-080
133-20-100
133-20-120
133-24-080
133-24-100
133-24-120

Longitud total
Longitud cubierta
Ø tramo medio
80
80
20
100
100
20
120
120
20
80
80
24
100
100
24
120
120
24
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

Ø extremos
26
26
26
30
30
30

a bess group company

aixstent® BDH
Bile Duct Stent, hilus, laser cut
Precargado en sistema de liberación de 5 f, TTS (a
través del endoscopio) que permite que dos stents
se puedan introducir paralelamente de manera
simultánea a través del canal de trabajo.
Los sistemas de liberación son introducidos a través
de papila y los stents se liberan con control visual y
de rayos x. el sistema de liberación trenzado
asegura una liberación segura y precisa bajo
control de rayos x.
·
·
·
·
·

Alta fuerza radial en la sección central.
Extremos blandos.
Diseño de corte por láser para colocación
exacta sin acortamientos.
Sin recubrimiento.
Marcadores radioapacos de tantalio
Sistema de liberación TTS.
-

REF
321-08-040
321-08-100
321-08-120

Longitud del canal de trabajo 1800
mm
Diámetro del introductor Ø 1,67
MM / 5F
Acepta guía de 0,021” pulgadas

Ordering Information BDH — sin recubrimiento
Longitud mm Longitud cubierta mm Ø tramo medio mm
80
Sin
8
100
Sin
8
120
Sin
8
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

Ø extremos mm
8
8
8

a bess group company

aixstent® BDP, BPL
Bile Duct Stent, percutaneous
En algunos casos la aproximación al conducto biliar
(ductus choledochus) a través la papila no es posible.
Como solución se ha desarrollado un sistema de
liberación PTW que posibilita la colocación del stent con
técnica percutánea.
Una colangiografía previa informa de la posición y
extensión de la estenosis en el conducto biliar.
La estabilidad en el guiado del nuevo sistema de
liberación garantiza una precisa y fiable colocación del
stent bajo control radiográfico.
El stent de conducto biliar BDP está disponible sin
recubrimiento o con recubrimiento parcial de silicona.
·
·
·
·
·
·

Stent sin recubrimiento o con recubrimiento parcial
o completo de silicona
Diseño de filamentos entretejidos: Extremos
atraumáticos o,
Diseño de corte por láser: colocación precisa del
stent.
Efecto memoria del nitinol, alta fuerza radial
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación percutáneo PTW.
-

REF
311-10-040
311-10-060
311-10-080

Sin recubrimiento

Recubrimiento parcial

Corte por láser

Longitud 500 mm.
Diámetro Ø 2,8 mm (8.5 f)
Acepta guía de 0,035 “ pulgadas

aixstent® BDP biliary duct percutáneo no cubierto
Longitud
Longitud cubierta Ø tramo medio
Sin
40
10
Sin
60
10
Sin
80
10
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Ø extremos
10
10
10

aixstent® BDP biliary duct percutáneo parcialmente cubierto con silicona
REF
Longitud
Longitud cubierta Ø tramo medio
Ø extremos
312-10-040
40
30
10
10
312-10-060
60
50
10
10
312-10-080
80
70
10
10
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

REF
391-10-040
391-10-060
391-10-080

aixstent® BPL sin recubrimiento
Longitud
Longitud cubierta Ø tramo medio
40
Sin
10
60
Sin
10
80
Sin
10
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

Ø extremos
10
10
10

a bess group company

aixstent® BDS
Bile Duct Stent
Los stents autoexpandibles de nitinol se usan para
salvar estenosis malignas y benignas en los conductos
biliares. La alta estabilidad en el guiado del nuevo
sistema de liberación trenzado TTS (a través del
endoscopio) garantiza una precisa y fiable colocación del
stent.
Se puede colocar tanto bajo visión directa por
endoscopio como bajo control radiográfico. Están
disponibles sin recubrimiento o con recubrimiento
parcial o total de silicona.
· Stent sin recubrimiento o con recubrimiento
parcial o completo de silicona
· Extremos atraumáticos
· Alta fuerza radial y flexibilidad
· Marcadores radiopacos de tantalio.
· Sistema de liberación TTS (por endoscopio)
-

REF
301-10-040
301-10-060
301-10-080

Longitud 1800mm
Diámetro 2,8 mm (8.5 f)
Acepta guía de 0,035 “ pulgadas

aixstent® BDS biliary duct no cubierto
Longitud
Longitud cubierta Ø tramo medio
Sin
40
10
Sin
60
10
Sin
80
10
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Sin recubrimiento

Recubrimiento parcial

Totalmente cubierto

Ø extremos
10
10
10

aixstent® BDS biliary duct parcialmente cubierto con silicona
REF
Longitud
Longitud cubierta Ø tramo medio
Ø extremos
302-10-040
40
30
10
10
302-10-060
60
50
10
10
302-10-080
80
70
10
10
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

REF
303-10-040
303-10-060
303-10-080

aixstent® BDS biliary duct completamente cubierto con silicona
Longitud
Longitud cubierta Ø tramo medio
Ø extremos
40
40
10
10
60
60
10
10
80
80
10
10
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

aixstent® BDH
Bile Duct Stent, hilus, laser cut
Precargado en sistema de liberación de 5 f, TTS (a
través del endoscopio) que permite que dos stents
se puedan introducir paralelamente de manera
simultánea a través del canal de trabajo.
Los sistemas de liberación son introducidos a través
de papila y los stents se liberan con control visual y
de rayos x. el sistema de liberación trenzado
asegura una liberación segura y precisa bajo
control de rayos x.
·
·
·
·
·

Alta fuerza radial en la sección central.
Extremos blandos.
Diseño de corte por láser para colocación
exacta sin acortamientos.
Sin recubrimiento.
Marcadores radioapacos de tantalio
Sistema de liberación TTS.
-

REF
321-08-040
321-08-100
321-08-120

Longitud del canal de trabajo 1800
mm
Diámetro del introductor Ø 1,67
MM / 5F
Acepta guía de 0,021” pulgadas

Ordering Information BDH — sin recubrimiento
Longitud mm Longitud cubierta mm Ø tramo medio mm
80
Sin
8
100
Sin
8
120
Sin
8
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

Ø extremos mm
8
8
8

a bess group company

aixstent® CRE
Colon Rectum Stent, intestinal
El stent autoexpandible de Nitinol colon recto CRE
salva las estenosis malignas en el colon.

·
·
·
·
·

Stent sin recubrimiento
Marcadores radiopacos de Tantalio.
Diseño entretejido.
Extremos atrumáticos redondeados.
Sistema de liberación TTS ( a través del
endoscopio)
-

REF
411-25-080
411-25-100

Canal de trabajo 2300 mm
3.3 mm/10 fr
Acepta guía de 0.035 “
pulgadas

aixstent CRE Colon Rectum Stent, intestinal – no recubierto
Ø tramo medio
Ø extremos
Longitud
Recubrimiento
80
Sin
25
30
100
Sin
25
30
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

aixstent® PPS
Pancreas Pseudocyst Stent
El nuevo stent de páncreas pseudoquiste PPS está
especialmente diseñado para el drenaje de los
pseudoquistes al estómago.
Su diseño en forma de diábolo previene su
migración al estómago o al pseudoquiste.
Se encuentra precargado en un sistema de
liberación de 10 fr, que pasa a través de
endoscopio (TTS).
Tres marcas radiopacas de tantalio en cada
extremo aseguran una excelente identificación
bajo rayos x.
·
·
·
·
·

Stent con recubrimiento completo de
silicona
Diseño en diábolo con extremos
atraumáticos.
Efecto memoria del nitinol – alta fuerza
radial
Marcadores radiopacos de tantalio
Sistema de liberación
-

REF
333-10-030
333-15-030

Longitud 2300 mm, TTS
Ø 3,3 mm / 10 French
Acepta guía de 0.035” pulgadas

PPS — recubrimiento completo de silicona
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
30
30
10
30
30
15
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

Ø extremos
25
25

a bess group company

aixstent® CRS
Colon Rectum Stent
Los stents de colon y recto CRS salvan los
estrechamientos en el colon y recto
Están precargados en el sistema de liberación OTW
(sobre guía). Su diseño específico tiene el ajuste perfecto
para las condiciones anatómicas del colon y del recto
reduciendo el riesgo de migración.
Para la rectificación de la posición, el stent puede ser
recargado en el sistema de liberación durante el
procedimiento. La excelente radiopacidad de los
marcadores de tantalio estratégicamente posicionados
hace al stent claramente visible bajo fluoroscopio.
·
·
·
·
·
·

Stent sin recubrimiento o con recubrimiento
parcial de silicona.
Extremos atraumáticos.
Hilos de extracción en ambos extremos.
Efecto memoria del material de nitinol (alta
fuerza radial)
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación con recarga OTW
-

-

REF
401-30-080
401-30-100

REF
402-30-080
402-30-100

Longitud 1100 mm
Ø 8 mm/ 24 french
Acepta guía de 0,035 “

Aixstent CRS - colon recto - no recubierto
Ø tramo medio
Longitud
Longitud cubierta
80
Sin
30
100
Sin
30
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Ø extremos
36
36

Aixstent CRS - colon rectum - parcialmente recubierto con silicona
Longitud
Longitud cubierta
Ø tramo medio
Ø extremos
80
50
30
36
100
70
30
36
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

aixstent® BDL
Bile Duct Stent, laser cut

Stent autoexpandible de nitinol cortado con láser
para salvar estenosis malignas en los ductos
biliares. El sistema de liberación TTS (por
endoscopio) se introduce en el conducto biliar a
través de la papila y el stent es liberado bajo control
de “rayos x”.
El diseño de corte por láser permite la colocación
exacta del stent sin acortamientos durante el
proceso de liberación. La transparencia del sistema
de liberación trenzado y los marcadores de tantalio
a cada extremo del stent aseguran una precisa y
segura colocación del stent con endoscopio y rayos
“x”.
·
·
·
·
·
·

Posicionamiento exacto sin acortamientos
Fuerza radial alta en el centro del stent.
Extremos blandos
Diseño con corte por láser
Stent sin recubrimiento
Marcadores radioapacos de tantalio.
Sistema de liberación TTS
-

Longitud 1800 mm
Diámetro Ø 2,8 mm / 8.5 f.
Acepta guía de 0,035” pulgadas

REF
381-10-040
381-10-060
381-10-080
381-10-100

aixstent® BDL biliary duct diseño de corte por láser no cubierto
Longitud
Longitud cubierta Ø tramo medio
Ø extremos
40
Sin
10
10
60
Sin
10
10
80
Sin
10
10
100
Sin
10
10
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

a bess group company

aixstent® CRA
Colon Rectum Anastomosis Stent
Los stents de nitinol autoexpandibles para la
dilatación de las contracciones anastomóticas en el
colon y en el recto están precargados en sistema de
liberación OTW (sobre la guía). La forma especial
adaptada se corresponde perfectamente con la
anatomía del colon y del recto, lo que reduce el
riesgo de migración del stent. Estos stents están
premontados en un sistema de liberación
recargable. Para un preciso posicionamiento el
stent se puede retraer dentro del sistema de
liberación durante la intervención, por lo que puede
ser reposicionado. Los marcadores de tantalio
estratégicamente colocados hacen al stent
claramente visible bajo fluoroscopio.
·
·
·
·
·
·

Stent con recubrimiento completo de
silicona.
Extremos atraumáticos.
Hilos de extracción de alta resistencia en
ambos extremos.
Alta fuerza radial inducida por el Nitinol.
Marcadores radiopacos de tantalio.
Sistema de liberación con recarga OTW
(sobre la guía)
-

-

Longitud 1100 mm, OTW
Ø 8 mm/ 24 french
Acepta guía de 0,035 “

REF
403-20-060
403-30-060

aixstent® CRA – completamente recubierto de silicona
Ø tramo medio
Longitud total
Longitud cubierta
60
60
20
60
60
30
Otras medidas y tipos están disponibles bajo pedido

Ø extremos
26
36

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio. Todas las dimensiones en mm.

12. Líneas de inyección de contraste

LINEAS DE INYECCION DE ALTA PRESION

º

Referencia

Dimension (mm)

Longitud

Presión

Material

BL-1050

1.9 x 4.7

50cm

1200 psi

PVC

BL-1075

1.9 x 4.7

75cm

1200 psi

PVC

BL-1125

1.9 x 4.7

125cm

1200 psi

PVC

BL-1160

1.9 x 4.7

160cm

1200 psi

PVC

INDICACIONES:
Angiografías. Conexión a bomba de inyección angiográfica de alta presión
DESCRIPCIÓN:
Línea de PVC con conexiones estándar a bomba y a catéter.
MATERIAL: PVC
ENVASADO:
Unitario estéril, con etiquetado en el que figura:
·
·
·
·

Denominación del artículo
Método de esterilización utilizado
Fecha de caducidad
Número de lote referencia comercial.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

LÍNEA DE INYECCIÓN DE ALTA PRESIÓN, TRENZADA
Código
Dimensiones/D.I x D.E.
BM-4025
1.8 x 3.7
BM-4050
1.8 x 3.7
BM-4075
1.8 x 3.7
BM-4120
1.8 x 3.7
BM-4160
1.8 x 3.7
BM-4200
1.8 x 3.7
Linea Trenzada

Longitud
25cm
50cm
75cm
120cm
160cm
200cm

Presión en PSI
1200
1200
1200
1200
1200
1200

Cantidad / caja
50
50
50
50
50
50

Indicaciones de uso:
Línea de inyección trenzada con conexión rotativa MLL apta para procedimientos
donde se requiera resistencia a la alta presión, como la ejercida por una bomba de jeringa de
un lado y un catéter intravenoso del otro lado durante los procedimientos de cateterización.
Las líneas trenzadas (Braided Lines) combinan la capacidad para la alta presión con la
flexibilidad de los tubos.

Datos Técnicos:
· Materiales
1. Tubo de alta presión de grado médico con trenzado de Nylon
Dimensiones: Diámetro interno : 0.071” (1.8mm)± 0.002” (0.05mm)
Diámetro externo: 0.142”(3.6mm) ±0.003” (0.076mm)
2. Conector luer-lock hembra: Policarbonato
3. Conector rotatorio luer-lock macho: Policarbonato
·

Capacidad de purgado
0.25cc/10cm

Método esterilización:
Óxido de Etileno

Caducidad:
5 años

Envasado:
Unitario estéril, con etiquetado en el que figura:
·
Denominación del artículo
·
Método de esterilización utilizado
·
Fecha de caducidad
·
Número de lote
·
Referencia comercial

INSPECCIÓN:

1. Inspección de entrada:
Muestreo por Mil Sts 105 E AQL 0,25 Level II, inspección de documentos del proveedor
sobre cumplimientos, y especial atención a integridad de las materias primas.
2. Inspección final:
Muestreo por Mil Sts 105E AQL 0,25 Nivel II, tests funcionales, integridad, tests de
extracción e inspección detallada de daños en el producto.

A. Estabilidad del producto
Los productos han sido probados con resultados satisfactorios en 5 años de
almacenaje cuando han estado en ambiente a 22 ±2 °C de temperatura y humedad
relativa de 30-60%
No se recomienda/permite la exposición a una fuente de luz directa.
B. Compatibilidad:
Los artículos son compatibles con los productos farmaceúticos con los que están en
contacto en su uso diario, basado en tests de ingeniería y 10 años de experiencia en
hospitales.
La evaluación biológica del producto e realiza por ISO-10993-1. Evaluación biológica de
dispositivos médicos, Part 1: guía de selección de tests.
C. Esterilización:
Con óxido de etileno. Validación y control de esterilización cumpliendo con ISO 111351:2007.
D. Conformidad:
Conformidad con ISO 13485:2003, ISO 9001:2008 y la directiva de productos médicos
93/42/EEC ANEX II modificado por 2007/47/EC.

13. Cobertores estériles para equipos radiológicos

COBERTORES ESTÉRILES PARA EQUIPOS RADIOLÓGICOS

Ref
BY-1001
BY-1002
BY-1003
BY-2001
BY-2002
BY-2003
BY-2004
BY-2005

Descripción
Cobertor estéril para equipo radiológicos-65cm
Cobertor estéril para equipo radiológicos-35cm
Cobertor estéril para proteger el campo quirúrgico 100x100cm
Cobertor estéril para proteger el campo quirúrgico 80x100cm
Cobertor estéril para proteger el campo quirúrgico 100x100cm
Cobertor estéril para proteger el campo quirúrgico 80x110cm
Cobertor estéril para proteger el campo quirúrgico 120x120cm
Cobertor de teclado 40x60 cm

Caja de 50 unidades
Material plástico transparente.
No látex

14. Llaves de angioplastia de alta presión

LLAVES ANGIOGRAFI!A ALTA PRESIO! N

REFERENCIA
BE-1111
BE-1148
BE-1149

DESCRIPCIÓN
LLAVE DE ALTA PRESIÓN DE TRES VÍAS CON LINEA DE
PRESIÓN DE 10 CM
LLAVE DE ALTA PRESIÓN DE DOS VÍAS MLL
LLAVE DE ALTA PRESIÓN DE TRES VÍAS CON ADATADOR
ROTATORIO MLL

INDICACIONES
Diseñado específicamente para aplicaciones CathLab, la llave HP presenta un fácil funcionamiento y soporta
una presión de hasta 1000 Atm. El nuevo mango ergonómicamente diseñado ofrece un alto perfil y facilita
una rotación cómoda mediante su contorno antideslizamiento adaptado a la forma del dedo. Los bordes
redondeados protegen los guantes del médico y permiten la máxima eficacia.
MATERIALPolicarbonato
INFORMACIÓN REGULATORIA Y DE CALIDAD
El sistema de calidad cumple con la normativa ISO 13485:2012, ISO 9001:2008 la directiva de dispositivos
médicos 93/42/EEC ANNEX II.
ENVASADO
unitario estéril, con etiquetado en el que figura: denominación del artículo, método de esterilización
utilizado, fecha de caducidad, número de lote y referencia comercial.

15. Dispositivo de inflado para angioplastia y accesorios en "Y"

BQ-9001 - Biometrix Inflation Device
Dispositivo de Inflado

Codigo

Descripcion Producto

Capacidad

Máxima Presión

BQ-9001

Manómetro de Inflado

20cc

30 atm.

Qty/Box: 12

Los manómetros de Biometrix son usados para inflar balones en procedimientos

§

de Angioplastia y Coronoplastia.
Adecuados para Cardiología, Intervencionismo Vascular Periferico, Radiologia,

§

Ortopedia, Unidad Gastrointestinal, Neurologia, Urologia…
DESCRIPCIÓN:
§

Jeringa de 20 ml. con manómetro de inflado balón con presión controlada.

§

Presión 30 atmósferas con ajuste y pantalla visual.

§

Tubo extensión 35 cm.

§

Conexión flexible.

§

Estéril
COMPOSICIÓN:

§

Plástico

§

Latex: no

Válvulas de Angioplastia y Accesorios

Código
BQ-0504
BQ-0505
BQ-0506
BQ-0602
BQ-0701
BQ-0702
BQ-0010
BQ-0015
BQ-0020

Descripción
Válvula de Angioplastia en Y
Válvula de Angioplastia en Click
Válvula de Angiografía Push Pull
Válvula de Angioplastia en Y con dispositivo para inserción
Válvula de Angioplastia en doble Y
Válvula de Angioplastia en doble Y con dispositivo para
inserción
Dispositivo de torsión para guía 0.0014”-0.0025”
Dispositivo de torsión para guía 0.0025”-0.0040”
Aguja de inserción metálica 20Ga

Cantidad/caja
25
20
25
25
25
25
100
50
100

16. Agujas Chiva

AGUJAS INTRODUCTORAS

Referencia

Tamaño de la
cánula

Nº de partes

Biselado
Aletas
corto/standar

Cantidad por caja: 100
INDICACIONES:
PUNCIÓN ARTERIAL Y VENOSA QUE PERMITE EL PASO DE GUÍAS METÁLICAS PARA
PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS.

DESCRIPCIÓN:
AGUJA CON DE UNA O DOS COMPONENTES CON PUNTA DE BISEL STANDARD O CORTO. CON O
SIN ALETAS

MATERIAL:
ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS:
18, 19, 20 y 21G X 3.8, 4, 7 y 9 CM, según referencia.
Látex:
NO
Composición:
ACERO

17. Catéteres de Histerosalpingografía

CATÉTERES PARA SONOHISTEROGRAFÍA,
HISTEROSALPINGOGRAFÍA Y LAPAROSCOPIA

A-SOFTINJECTOR B-RIGIDINJECTOR

C-INJECTOR PLUS

INYECTORES UTERINOS PARA HISTEROSALPINGOGRAFÍA

Para inyectar medios de contraste (radiopaco / azul de metileno) en
procedimientos de diagnóstico de histerosalpingografía.
Los catéteres están compuestos por:
•

un introductor rígido provisto de un posicionador móvil (2 )

•
un catéter radiopaco de doble lumen (1) con un balón oval de goma
termoplástica de 2,5 cc en la punta distal, que asegura un posicionamiento
firme del catéter;
•

llave de paso (4) para regular el inflado del balón;

•

abrazadera de tubo para evitar el reflujo de líquido (5);

•
un conector luer-lock hembra (6) para la inyección de medio de
contraste
•

una jeringa 2.5cc (3).

Disponible en 3 versiones:
SOFINJECTOR (A) con catéter blando radio-opaco,
RIGIDINJECTOR (B) con catéter rígido radio-paco y el
INYECTOR PLUS (C) con catéter radiopaco semi-rígido con un estilete (7)
que permite dar forma manualmente antes de la inserción.
La distancia del balón desde la punta distal y la rigidez del catéter se
pueden personalizar bajo petición de un mínimo de 200 unidades.

18. Endoprótesis AAA
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PROVEEDOR:

EMPRESA: LEXEL S.L.
DIRECCIÓN: calle Dr. Barraquer nº3, 2º izda, 14004 Córdoba
Teléfono: 957202093
Fax: 957291705
Móvil: 609406902
e-mail: lexel@lexel.org

SISTEMA:
Sistema de prótesis abdominal
NOMBRE:
Ovation IX™ Abdominal Stent Graft System

El sistema de injerto de stent abdominal Ovation IX™ de Endologix es un dispositivo
endovascular que se coloca a través de un catéter de perfil bajo para tratar aneurismas
aórticos abdominales (AAA).
El injerto de stent se ha diseñado para volver a alinear la vasculatura afectada, y sirve
como conducto sanguíneo endovascular para aislar el aneurisma del flujo sanguíneo con
presión elevada, por lo que se reduce el riesgo de ruptura. El injerto de stent es un
conjunto modular que consta de una sección de cuerpo aórtico, dos segmentos ilíacos y
extensiones ilíacas según sea necesario.
La Endoprótesis abdominal Ovation IX de Endologix incluye lo siguiente:
·

Un injerto de stent de cuerpo aórtico y un catéter de colocación

·

Dos injertos de stent de segmentos ilíacos y catéteres de colocación

·

Injertos de stent de extensión ilíaca y catéteres de colocación, según sea
necesario

·

Un kit de polímero de relleno

·

Un autoinyector

Componentes de la Endoprótesis trimodular:

Cuerpo principal:
·
·
·
·

Material de fabricación: Nitinol y Ptfe.
Diámetros: 20, 23, 26, 29 y 34 mm.
Longitud del cuerpo principal: 80 mm
Longitud a bifurcación de Endoprótesis: 45 mm.

·

Zona de sellado proximal del cuerpo principal con dos anillos que se rellenan a una
presión de una Atmósfera con Polietileno Glicol y situados distalmente a 13 y 16
mm. distal al eje de la zona cubierta de la endoprótesis.

·

Solapamiento distal ilíaco del cuerpo principal 30 mm que se expande con la
inyección del polímero a un diámetro de 9 mm (para endoprótesis de diámetro 20,
23 y 26 mm) y 11 mm para diámetros de 29 y 34 mm.

·

Zona de Fijación de doble corona, proximal de 35 mm mediante ganchos y corona
distal sin ganchos para dar estabilidad al sistema antes de la fijación definitiva.

·

Sistema de liberación hidrofílico de diámetro 14 french para diámetros 20, 23, 26 y
29 mm y 15 french para diámetro 34 mm. Dispone de un conducto interno que
permite el paso de una guía de 0.14 para el acceso contralateral. Control de
liberación mediante tres alambres guias montados en tres botones superpuestos
situados en el mango.

COMPONENTE ILIACOS

Ramas Ilíacas:

·

Material de fabricación: Nitinol y PTFE

·

Diámetros distales: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 28 mm

·

Diámetro proximal: 14 mm

·

Longitudes: 80, 100, 120, 140 y 160 mm.

·

Extremo proximal con fenestraciones y dos marcas radiopacas para identificar la
posición fluoroscopicamente, extremo distal con 3 cm de zona de sellado y una
marca radiopaca. Zona de transición acampanada.

·

Sistema de introducción hidrofílico de diámetros:
10 french para 10 y 12 mm de diámetro de prótesis
11 french para 16 y 18 mm de diámetro de prótesis
12 french para 22 mm de diámetro de prótesis
13 french para 28 mm de diámetro de prótesis.

·

Dispone de válvula hemostática con cierre o apertura manual y que se puede
utilizar como introductor para procedimientos posteriores.

Extensores Ilíacos

Es una prótesis recta de 45 mm para prolongar las ramas ilíacas en caso necesario

·

Material de fabricación: Nitinol y PTFE

·

Diámetros fijos: 10, 12, 14, 16, 18 ,20 ,22 y 28 mm

·

Longitud: 45 mm.

·

Extremo proximal con fenestraciones, dos marcas radiopacas proximales u una
distal para identificar la posición fluoroscopicamente.

·

Sistema de introducción hidrofílico con diámetros internos de :
10 french para 10 y 12 mm de diámetro de prótesis
11 french para 16 y 18 mm de diámetro de prótesis
12 french para 22 mm de diámetro de prótesis
13 french para 28 mm de diámetro de prótesis.

·
Dispone de válvula hemostática con cierre o apertura manual y
que se puede utilizar como introductor para procedimientos posteriores.

MATERIAL FUNGIBLE:

Polímero:

Polietileno Glicol se presenta en estado líquido de tres componentes que se
mezclan mediante dos jeringas unidas y que solidifica a temperatura corporal.

Autoinyector:

Dispositivo fabricado en material plástico y con un muelle interno que aporta la
presión necesaria de aproximadamente 1 Atmósfera al cual se acopla la jeringa con el
polímero ya mezclado y se usa para rellenas los conductos internos de la endoprótesis.

STENT GRAFT SYSTEM OVERVIEW
STEP 1
Select Ovation iX Aortic Body
35 mm

Stent Graft
Diameter
(mm)

Aortic ID*
(mm)

20

16 – 17

23

18 – 20

26

21 – 23

29

24 – 26

34

27 – 30

13 mm

20, 23
26, 29,
34 mm

45 mm

30 mm
universal
docking
zone

80 mm

* AT THE INTENDED PROXIMAL SEALING RING LOCATION.

STEP 2
80, 100,
120, 140,
160 mm

Select Ovation iX Iliac Limbs
Labeled
Diameter
(mm)

Native Iliac Vessel
ID Range
(mm)

10

8–9

12

10–11

14

12–13

16

14–15

18

16–17

22

18–20

28

21–25

10, 12,
14, 16,
18, 22,
28 mm

30 mm
docking
zone

45 mm

STEP 3
Select Ovation iX Extensions

30 mm
sealing
zone

10, 12,
14, 16,
18, 22,
28 mm

14 mm

STENT GRAFT SYSTEM SPECIFICATIONS
OVATION IX
AORTIC BODY

Delivery
System
Inner Profile
(F)

Delivery
System
Outer Profile
(F)

Stent Graft
Proximal
Diameter
(mm)

Stent Graft
Length
(mm)

12
12
12
12
13

14
14
14
14
15

20
23
26
29
34

80
80
80
80
80

Catalog Number

Delivery
System
Inner Profile
(F)

Delivery
System
Outer Profile
(F)

Stent Graft
Proximal
Diameter
(mm)

Stent Graft
Distal
Diameter
(mm)

Stent Graft
Length
(mm)

TV-IL141080-I
TV-IL1410100-I
TV-IL1410120-I
TV-IL1410140-I
TV-IL1410160-I
TV-IL141280-I
TV-IL1412100-I
TV-IL1412120-I
TV-IL1412140-I
TV-IL1412160-I
TV-IL141480-I
TV-IL1414100-I
TV-IL1414120-I
TV-IL1414140-I
TV-IL1414160-I
TV-IL141680-I
TV-IL1416100-I
TV-IL1416120-I
TV-IL1416140-I
TV-IL1416160-I
TV-IL141880-I
TV-IL1418100-I
TV-IL1418120-I
TV-IL1418140-I
TV-IL1418160-I
TV-IL142280-I
TV-IL1422100-I
TV-IL1422120-I
TV-IL1422140-I
TV-IL1422160-I
TV-IL142880-I
TV-IL1428100-I
TV-IL1428120-I
TV-IL1428140-I
TV-IL1428160-I

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
22
22
22
22
22
28
28
28
28
28

80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
80
100
120
140
160
Stent Graft
Length
(mm)

Catalog Number
TV-AB2080-I
TV-AB2380-I
TV-AB2680-I
TV-AB2980-I
TV-AB3480-I

OVATION IX
ILIAC LIMB

OVATION IX
ILIAC EXTENSION

CUSTOMSEAL
POLYMER

Catalog Number

Delivery
System
Inner Profile
(F)

Delivery
System
Outer Profile
(F)

Stent Graft
Proximal
Diameter
(mm)

Stent Graft
Distal
Diameter
(mm)

TV-EX101045-I
TV-EX121245-I
TV-EX141445-I
TV-EX161645-I
TV-EX181845-I
TV-EX222245-I
TV-EX282845-I

10
10
10
11
11
12
13

12
12
12
13
13
14
15

10
12
14
16
18
22
28

10
12
14
16
18
22
28

Catalog Number

AUTOINJECTOR

TV-CS14-F

Refer to Instructions for Use for more information concerning Indications, Contraindications, Warnings and
Precautions, and Adverse Events.
CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
NOTE: Not all product components are available in every country. Please consult with your Endologix
representative to confirm product availability.
CE marked. Please refer to current product Instructions for Us
©2016 Endologix, Inc. All rights reserved. MM1436 Rev01

45
45
45
45
45
45
45
Catalog Number
TV-AI01-D

Stent Graft
Length with
Aortic Body
(mm)
130
150
170
190
210
130
150
170
190
210
130
150
170
190
210
130
150
170
190
210
130
150
170
190
210
130
150
170
190
210
130
150
170
190
210

19. Filtro vena cava

NUEVO FILTRO DE ALN
1
Ficha técnica

Filtro de vena cava ALN con GANCHO
Vía de aproximación

Esquemas de implante
Catéter empujador

Vena
renal
más baja

Vaina de 7 fr di.int

Superior:

Jugular
FJ.HOOK
o

Banda marcador

Braquial

Vena
renal
más baja

Femoral
FF.HOOK
o

previos han confirmado que
es posible la colocación
debajo de la vena renal más
baja)

2. Con cuidado liberar
el filtro tirando de la
vaina introductora
hacia arriba por el
catéter empujador.

FB.HOOK

Inferior:

1. Posicionar el anillo
radiopaco de la
vaina introductora
de 7fr, aprox 6.5cm
debajo de la vena
renal más baja (si tests

Banda
marcador
Vaina de 7 fr di.int

Catéter empujador

Poplíteo
FP.HOOK

Prevención de la Embolia Pulmonar

1. Posicionar el anillo
radiopaco de la
vaina introductora
de 7fr, debajo de la
vena renal más baja
(si tests previos han
confirmado que es posible la
colocación debajo de la vena
renal más baja)

2. Con cuidado liberar
el filtro tirando de la
vaina introductora
hacia arriba por el
catéter empujador.

 Prevención permanente o temporal de
la embolia pulmonar.
 4 rutas de aproximación:2
 Yugular, braquial, femoral y popliteal
 Compatibilidad MRI
 Marca CE 0459
 Aprobado FDA (excepto ruta poplítea; en

Ficha técnica

Filtro de vena cava ALN con GANCHO

proceso)

El Filtro de Vena Cava opcional de ALN se vende con:





El filtro ALN con gancho en su envase
Un sistema de introducción (dilatador, vaina introductora y catéter empujador)
Aguja de punción.
Guía en “j”
GANCHO
Para retirar el filtro con lazo o
un kit de extracción de ALN

9 patas con diferentes longitudes
para evitar el entrelazado en la
introducción del catéter por la vía

Patas de anclaje
Con pequeño gancho
en punta

Patas de centrado con
punta atraumática

Pata de centrado.
Aro en la punta (usado para
empujar el filtro durante la
implantación por vía femoral)

Diámetro de las
patas (mm)
0.3

PARÁMETROS DEL FILTRO CON GANCHO
Máximo diámetro
Longituid del
Material
de la vena cava
gancho (mm)
(mm)
acero inoxidable
32
4
316 LVM*

*ISO 5832-1

Prevención de la Embolia Pulmonar

Longitud del filtro
con gancho (mm)
59

3
Ficha técnica

Filtro de vena cava ALN con GANCHO
Kit de introducción del Filtro de Vena Cava ALN con gancho
Rutas de aproximación

Yugular

Femoral

Braquial

Popliteal

Código de
producto

FJ.HOOK

FF.HOOK

FB.HOOK

FP.HOOK

Envase del filtro
Polietileno HD, ABS
multibase
Vaina introductora
y envase del filtro

Enroscado con sistema luerlock: ajuste perfecto

Enroscado con sistema luerlock: ajuste perfecto

Enroscado con sistema luerlock: ajuste perfecto

Enroscado con sistema luerlock: ajuste perfecto

Sistema de introducción: dilatador en la vaina introductora.

Vaina introductora
Polietileno HD

Banda marcadora radiopaca, sin válvula hemostática

Longitud: 600mm
Dilatador
Polietileno HD

Longitud: 600mm

Longitud: 1200mm

Longitud: 600mm

Longitud: 1260mm

Longitud. 1260mm

Ø interno: 5f, Ø externo: 7f

marcador radiopaco

Longitud: 614mm

Longitud. 1200mm

Ø externo: 7f

Ø interno. 3 f

Longitud: 600mm
Catéter empujador
Polietileno HD

Ø interno: 7f
Ø externo: 9f

Longitud: 614mm

Longitud: 1214mm

Aguja de punción
Acero inox 304

Longitud. 1214mm
Ø 17 G

Ø 0.035”

Guía en “j”
Tip: flexible “j”
Acero inox 304 con Longitud:
recubrimiento de
 150 cm (FJ.HOOK, FF.HOOK)
teflón
 180 cm (FB.HOOK, FP.HOOK)
*Esterilización por óxido de etileno.

Prevención de la Embolia Pulmonar

Ficha técnica

ALN «2 en 1 RS» [Ref. : RK-2010]
Kit de extracción/reposicionamiento de filtro de vena cava ALN

Cuando se vaya a extraer el filtro de vena cava ALN, puede que sea preferible realizar la
operación con un dispositivo precurvado para un mejor agarre sobre el implante.
No obstante, el elegir usar un kit precurvado o uno recto para la extracción puede ser en
ocasiones difícil.

Por esta razón ALN ha desarrollado un dispositivo innovador
combinando las dos soluciones en un solo producto ALN 2 en 1RS
El ángulo de la sección curvada se puede modificar bajando la vaina de introducción de 9f
(diámetro interno).

Cuando se desplaza hacia abajo la vaina de introducción de 9 fr en 1 cm,
el ángulo de la sección curvada disminuye.

Posibilidad de
cambiar el
ángulo del
fórceps
dependiendo
de la posición
del filtro ALN
dentro de la
vena cava.

Cuando se desplaza hacia abajo la vaina de introducción de 9 fr en 1,5 cm, el recuperador
ALN 2 en 1 RS pasa tener la forma recta.

Ficha técnica

ALN «2 en 1 RS» [Ref. : RK-2010]
Kit de extracción/reposicionamiento de filtro de vena cava ALN

kit

Posición de la sección curvada

Posición recta

cuando
la vaina introductora de 9fr
está en la posición más baja.

Dibujos de extracción:

Cabeza del filtro en el centro de la vena
Vaina intr.
9f

Vaina intr. 9f

Vaina intr. 9f

Catéter con
abrazadera

Catéter con
abrazadera

2 en 1 RS
Ref. : RK-2010

Marcador
radiopaco

Catéter
abrazadera

Marcador
radiopaco
Marcador
radiopaco

Posición curvada

la
vaina introductora de 9 fr está
en la posición más alta

Cabeza del filtro no centrada en la vena

Procedimiento de extracción del filtro de vena cava ALN:
1. Posicionar lentamente el fórceps sobre la cabeza del filtro y rodearla con
los ganchos (usando intensificador de imágenes)
2. Deslizar la vaina introductora despacio sobre los ganchos del fórceps para
que éstos agarren totalmente la cabeza del filtro.
3. Continuar deslizando lentamente la vaina sobre el filtro hasta que la
marca de banda negra del catéter del fórceps sea visible ( el filtro ha sido
entonces completamente replegado dentro del vaina)






Sólo para aproximación por vía
yugular.
Sistema de fórceps especialmente
diseñado para el filtro ALN
Marca CE 0459
Aprobado por FDA: 510(K) # K113124

Ficha técnica

ALN «2 en 1 RS» [Ref. : RK-2010]
Kit de extracción/reposicionamiento de filtro de vena cava ALN

El recuperador de filtro contiene:






Catéter con abrazadera (vaina de 7fr, válvula de enjuague de tres vías)
Dilatador
Vaina de introducción con diámetro interno de 9fr.
Aguja de punción
Guía en “j”
Características del sistema de extracción
Longitud del
fórceps (mm)

Diámetro de los
filamentos (mm)

0.4

Ángulo de

Material

Diámetro del
fórceps

apertura (°)

Acero
inoxidable
316 LVM*

12-15

140-145

*ISO 5832-1

Vía de
aproximación

Yugular

24

8 filamentos
con ganchos a
90° para un
mejor agarre
del filtro y
mayor
seguridad.

Ficha técnica

ALN «2 en 1 RS» [Ref. : RK-2010]
Kit de extracción/reposicionamiento de filtro de vena cava ALN

RK-2010

Referencia

Sistema de introducción: dilatador en la vaina de introducción

Vaina de
introducción con
diám int. De 9fr
Polietileno HD

Banda con marcador radiopaco.

Dilatador de 9fr
Polietileno HD
Catéter de 7fr
Polietileno HD

2 marcadores en negro para visualización de las fases en la retirada

Kit de fórceps

Mango, llave de tres vías, fórceps, catéter de 7 fr.
Aguja de punción
Acero inoxidable
304
Guía en “j”
Acero
inoxidable 304
Recubrimiento de
teflón

Esterilización por óxido de etileno

Longitud: 150 cm

