
Espiral
de embolización
desprendible

Retracta™

Número de OrdenIntervencionismo
Radiológico MWCER-35-7-6 70.035/0.89 6 3.7

Retracta™ es una espiral desprendible de 0.035 
pulgadas (0.89 mm) que se puede retraer 
completamente.

Úsela inmediatamente al sacarla del empaque.
Retracta es fácil de usar y requiere un tiempo de 
preparación mínimo. Es una opción económica 
que le proporciona otra opción viable para tratar 
a los pacientes.

Use una opción desprendible basada en 
tecnología Nester® de platino.
El platino blando de Retracta le permite 
compactar las espirales de manera bien ajustada. 
Use Retracta con las populares espirales Nester y 
Tornado® para controlar el tamaño del émbolo.

Desprenda con precisión cuando esté listo.
Coloque la espiral y despréndala. O bien, si 
necesita cambiar su ubicación, retraiga y coloque 
nuevamente la espiral antes de desprenderla. 
Bajo fluoroscopia, el cambio en la radiopacidad 
en la zona de separación indica dónde está la 
espiral. Luego, se puede inyectar contraste para 
confirmar que la espiral está colocada 
correctamente.

Las espirales de embolización desprendibles 
Retracta están diseñadas para embolización 
arterial y venosa en la vasculatura periférica.

Se puede hacer avanzar las espirales y 
reubicarlas completamente
antes de desplegarlas.

DI del catéter y diámetro
del ori�cio terminal

recomendados
(pulgadas/mm)

Longitud
del émbolo
extendido

(cm)

Diámetro
del émbolo
espiralado

(mm)

Número
aproximado

de lazos

MWCER-35-7-8 70.035/0.89 8 2.8

MWCER-35-7-10 70.035/0.89 10 2.2

MWCER-35-7-12 70.035/0.89 12 1.9

MWCER-35-7-14 70.035/0.89 14 1.6

MWCER-35-7-16 70.035/0.89 16 1.4

MWCER-35-7-18 70.035/0.89 18 1.2

MWCER-35-7-20 70.035/0.89 20 1.1

MWCER-35-14-6 140.035/0.89 6 7.4

MWCER-35-14-8 140.035/0.89 8 5.6

MWCER-35-14-10 140.035/0.89 10 4.5

MWCER-35-14-12 140.035/0.89 12 3.7

MWCER-35-14-14 140.035/0.89 14 3.2

MWCER-35-14-16 140.035/0.89 16 2.8

MWCER-35-14-18 140.035/0.89 18 2.5

MWCER-35-14-20 140.035/0.89 20 2.2
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