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En los procedimientos de extracción con balón es
importante poder elegir y confiar. El balón de
extracción de cálculos de alta eficacia Fusion
Quattro permite elegir cuatro diámetros distintos
de hinchado para satisfacer diferentes
necesidades clínicas. Fijada en su lugar por el
innovador dispositivo para fijación de guías, la
guía Fusion proporciona un acceso estable y total
para la extracción de cálculos, el barrido de los
conductos biliopancreáticos y la inyección de
contraste.
4 diámetros de hinchado en 1 dispositivo para
satisfacer necesidades clínicas específicas
El orificio para intercambio situado a 9 cm de
la punta distal del dispositivo proporciona
soporte intraduodenal a la guía al realizar
barridos con el balón
El diseño del catéter permite una
empujabilidad óptima a través del canal de
accesorios
Las bandas radiopacas mejoran la
visualización fluoroscópica del balón de
extracción
Las marcas de referencia de la jeringa indican
cada uno de los diámetros de hinchado
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Descripción

FS-QEB-A

Catéter de 6,6 Fr y 200 cm
El balón se hincha a diámetros de 8,5, 10, 12 o 15 mm
Inyección por encima del balón

0.89

FS-QEB-B

Catéter de 6,6 Fr y 200 cm
El balón se hincha a diámetros de 8,5, 10, 12 o 15 mm
Inyección por debajo del balón

0.89

FS-QEB-XL-A

Catéter de 6,6 Fr y 200 cm
El balón se hincha a diámetros de 12, 15, 18 o 20 mm
Inyección por encima del balón

0.89

FS-QEB-XL-A

Catéter de 6,6 Fr y 200 cm
El balón se hincha a diámetros de 12, 15, 18 o 20 mm
Inyección por debajo del baló

0.89

Canal de accesorios mínimo: 3,2 mm.
Aviso: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
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