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LA SOLUCIÓN EN CORONARIO

catéter extractor
de trombos
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Extraordinaria 
capacidad de 
extracción
La superfi cie del lumen interno 
de capturer está específi camente 
diseñada para minimizar el rozamiento 
y garantizar la óptima extracción del 
trombo.

EXTRACCIÓN

NAVEGABILIDAD

EMPUJABILIDAD

Capacidad de extracción 

Área de extracción (mm2): 

 Export Pronto V3 Eliminate Capturer
 (Medtronic) (Vascular Solutions) (Terumo) (iVascular)

 0,81 0,93 0,95 1,04
    

• La superfi cie interna de PTFE garantiza la rápida extracción 
del trombo a través del lumen de extracción.

• La forma de la punta garantiza la capacidad de aspiración en 
cualquier situación.

Para pequeños
y grandes trombos

capturer - catéter extractor de trombos

Ensayos realizados por iVascular. Información archivada en iVascular.
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Posicionamiento 
preciso

Empujabilidad
La malla de hilo plano reduce el radio de kinkado e incrementa la empujabilidad 
para poder afrontar la anatomía más tortuosa.

 Export Pronto V3 Eliminate Capturer
 (Medtronic) (Vascular Solutions) (Terumo) (iVascular)

Empujabilidad 3500 3000 3500 4100
(mN)    33% más de
    empujabilidad 

Radio de kinkado 15,54 18,83 14,82 8,30
(mm)    57% menos 
    radio de kinkado

Consigue empujabilidad ilimitada sin kinkar mediante el fi ador opcional.

Navegabilidad 

• Recubrimiento hidrophilico durable en la superfi cie exterior.
                  HYDRAX PLUS: tecnología propia de recubrimiento 
                  hidrofílico específi camente diseñado para catéteres 
                  de extracción. Rendimiento sostenido garantizado a lo 
                  largo del procedimiento.

• Compatibilidad con catéter guía 6F.

Procedimiento seguro  

Las marcas radiopacas poliméricas aseguran un 
posicionamiento preciso en todo momento.

capturer - catéter extractor de trombos

Ensayos realizados por iVascular. Información archivada en iVascular.
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140 cm

4.2 F
(1.39 mm)

4.9 F (1.62 mm)

17.5 cm

2x

1x

1x

2x

30cc

Distribuido por

Características 
generales 

• Longitud de rápido intercambio 17,5cm

• Longitud útil 140cm

• Perfi l de entrada 0,030”

• Compatibilidad con catéter guía 6F

• Compatibilidad con guía de 0,014”

Referencia           DET R14 145 601 

FIADOR

(STYLET)

15
mm
MRO

(Marcas radio opacas)

Producto certifi cado con marca CE
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Fabricado por:

LVD Biotech, S.L.
www.ivascular.es

info@ivascular.es  


