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Intervencionismo vascular // Periférico
Sistema de vaina introductora reforzada

Resistencia excelente al acodamiento y 
la deformación

Inserción sencilla

Radiopacidad excepcional



Fortress
Sistema de vaina introductora 
de excelente resistencia al 
acodamiento, inserción sencilla 
y radiopacidad excepcional.

Vaina con refuerzo espiral

El cuerpo espiral de acero inoxidable con revestimiento 
polimérico aporta flexibilidad y un grado excelente de 
resistencia al acodamiento y la deformación.

Resistencia excelente al acodamiento 
y la deformación

Revestimiento interno de PTFE

La propiedad de resistencia a la deformación, unida a 
la reducción de la fricción que ofrece el revestimiento 
interno de PTFE, permite que los dispositivos atraviesen 
fácilmente curvas anatómicas estrechas.

La vaina con refuerzo 
espiral Fortress no se 
deforma cuando se curva, 
lo que supone que mantiene 
el diámetro original.

Las vainas estándar no 
reforzadas de la competencia 
se deforman al curvarlas, 
lo que supone una reducción 
del diámetro.

Corte transversal 
vaina curvada

Vaina curvada

Revestimiento 
interno de PTFECuerpo espiral de 

acero inoxidable



Inserción sencilla

Punta cónica lisa de la vaina y del dilatador

La vaina y el dilatador integran una punta cónica lisa 
de diseño atraumático para facilitar la inserción.

Vaina con revestimiento hidrófobo1

El mejor comportamiento de inserción de su 
categoría2 gracias al revestimiento hidrófobo de la 
vaina en combinación con la punta cónica lisa de la 
vaina y del dilatador.

Marcador radiopaco de la vaina

La banda marcadora de aleación de platino 
proporciona una radiopacidad de la punta 
excelente en radioscopia3.

Radiopacidad excepcional

Fortress de calibre 4F 
en la región pélvica

Mínimo = óptimo

La gama de soluciones de calibre 4F de 
BIOTRONIK permite el tratamiento de 
casos complejos de arteriopatía de las 
extremidades inferiores, al mismo tiempo 
que reduce las complicaciones relacionadas 
con el sitio de acceso.
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 Fortress
Indicado para proporcionar acceso a las arterias 
femorales, poplíteas e infrapoplíteas*.

Fabricante:
Contract Medical
International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden, Alemania
Tel +49 351 213 88 88
Fax +49351 21388 99
info@contract-medical.com
www.contract-medical.com

Datos técnicos Vaina introductora

Calibre French Calibres 4F, 5F y 6F

Longitud 45, 65 y 90 cm

Material de la vaina Bobina de acero inoxidable con polímero reforzado, revestimiento 
de PTFE

Punta de la vaina Cónica, lisa, con banda marcadora radiopaca a una distancia de 
3 - 5 mm de la punta de la vaina

Forma de la vaina Precurvada, 45 cm
Recta, 45, 65 y 90 cm

Revestimiento de la vaina Hidrófobo, 30 cm distales (solo calibres 5F y 6F)

Dilatador

Guía recomendada 0,035 pulg.

Punta Cónica, lisa, con material de relleno radiopaco

Forma Precurvada y recta

Conector 4F: válvula hemostática fija
5F y 6F: válvula hemostática extraíble
Brazo lateral con válvula de cierre tridireccional con código de color
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Información sobre pedidos
Longitud de 
la vaina (cm)

Forma
de la vaina

Descripción del
introductor

Número de
catálogo

Dilatadores
incluidos

Unidades 
por caja

45 Curvada Híbrido 358813 Curvado/recto 5

45 Recta Recto, 45 358814 Curvado/recto 5

65 Recta Recto, 65 444486 Recto 5

90 Recta Recto, 90 444485 Recto 5

45 Curvada Híbrido 386590 Recto 5

45 Recta Recto, 45 386591 Recto 5

65 Recta Recto, 65 444484 Recto 5

90 Recta Recto, 90 444483 Recto 5

45 Curvada Híbrido 386593 Recto 5

45 Recta Recto, 45 386594 Recto 5

65 Recta Recto, 65 444482 Recto 5

90 Recta Recto, 90 444481 Recto 5

1. Vainas de calibre 5F y 6F. 2, 3. Datos registrados de BIOTRONIK.

*Indicación según instrucciones de uso. 
 
Fortress es una marca comercial o una marca registrada de BIOTRONIK Group.


