TRATAMIENTO DE CÁLCULOS

Cestas de nitinol sin punta
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Flex-Catch, Ultra-Catch y X-Catch para conseguir una extracción ﬁable de cálculos
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Cestas de nitinol sin punta
Gama versátil

Cesta Flex-Catch de 1,9 Fr

Cesta Ultra-Catch de nitinol sin punta de cuatro

Cesta X-Catch de nitinol sin punta de

El dispositivo de extracción de cálculos Flex-Catch NT es lo suﬁcientemente ﬂexible como para adaptarse a las

alambres

seis alambres

características anatómicas del paciente y, al mismo tiempo, mantiene la forma para facilitar la captura y la extracción

∙ La varilla accionada por torsión y el mango ergonómico

∙ Cesta de alambres emparejados que incrementa la

de los cálculos. El diseño sin punta con cuatro alambres redondeados minimiza los traumatismos en los tejidos

fuerza de dilatación radial para manipular cálculos en

ofrecen control y seguridad para garantizar una extracción

durante la manipulación. Esta nueva cesta está diseñada para abrirse de forma gradual y poder capturar cálculos

zonas con características anatómicas muy complejas.

de cálculos segura y eﬁcaz.

de diferentes tamaños.

∙ La rueda giratoria del mango posibilita manejar la cesta

∙ Vaina pequeña de 1,9 Fr: mayor irrigación y visibilidad en canales de trabajo pequeños.

∙ La cesta de alambres trenzados de gran durabilidad mantie-

∙ Diseño emparejado que permite capturar varios
cálculos pequeños de una vez para ahorrar tiempo.

con una sola mano.
· Vaina compuesta ﬂexible: capacidad de deﬂexión máxima del endoscopio y paso sencillo por el endoscopio.

∙ Diseño sin punta para capturar cálculos en el riñón de
forma atraumática.

ne su forma y estructura incluso bajo una presión extrema.

· Apertura gradual de la cesta: control sencillo del tamaño de la cesta para capturar incluso los fragmentos pequeños.

∙ Su estructura de nitinol evita el retorcimiento de la varilla,
lo que hace que ofrezca una seguridad, funcionalidad y
durabilidad excepcionales.
∙ El extremo distal ﬂexible minimiza la pérdida de ﬂexión
del endoscopio.

Características de la cesta Flex-Catch

Características de las cestas Ultra-Catch y X-Catch
Diseño sin punta con alambres redondeados de nitinol
El diseño de la punta distal permite capturar fragmentos cerca

Diseño ﬂexible del alambre de nitinol
El diseño del alambre de nitinol se adapta
a las características anatómicas del paciente.
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del tejido y minimiza los traumatismos en los tejidos.

Diseño sin punta

Estructura con seis alambres

Su genuino diseño de disco distal patentado sin punta

y malla de protección

permite una manipulación atraumática de la cesta.

Diseñada para extraer varios fragmentos pequeños
de una vez; además, la mayor superﬁcie de
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alambre evita el escape accidental de cálculos.

Mango ergonómico
El elemento deslizante de control
se mueve en la misma dirección de

Pérdida de ﬂexión mínima

Mango de agarre fácil

Para poder atrapar

Agarre de diseño ergonómico nunca visto en

cálculos en el cáliz inferior.

dispositivos de extracción de cálculos.
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apertura y cierre de la cesta.
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Los datos técnicos, diseños y accesorios pueden cambiar sin previo aviso y sin responsabilidad alguna por parte del fabricante.
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