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   +31 43 358 82 22  MeritEMEA.com
Merit Medical es una empresa internacional. No todos los artículos recogidos en este catálogo están disponibles para todos los países. Los términos y condiciones pueden variar.  
Póngase en contacto con el representante de ventas local para más información.

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE STENTS OSTIAL PRO® 

El sistema Ostial PRO es un sistema de guía desechable de nivel médico diseñado para lograr una implantación 
uniforme y precisa de stents en lesiones aortoostiales durante procedimientos de intervención coronarios o periféricos. 
Consiste en un eje de guía flexible que puede colocarse con facilidad y precisión en la ubicación aortoostial deseada.  
Los «pies» expandibles de bajo perfil, atraumáticos y radiopacos situados en la punta distal del sistema de guía facilitan 
la colocación precisa del stent en la lesión aortoostial.

Número de referencia     3011

Empaquetados en cajas de 1 unidades, 5 cajas por estuche.

DIÁMETROS Y LONGITUDES DE GUÍA:

Sección de la guía Diámetro de la guía Longitud de la sección

Total - 127 cm
Sección distal 0,014” (0,35 mm)     4 cm
Sección proximal  0,018” (0,46 mm) 122 cm

DIÁMETRO INTERIOR EFECTIVO EN LOS CATÉTERES GUÍA: 

Tamaño Diámetro interior Diámetro interior 
del catéter estimado del catéter efectivo

6 F 0,070” (1,8 mm)  0,050” (1,3 mm)
7 F 0,078” (2,0 mm)  0,058” (1,5 mm)
8 F 0,088” (2,2 mm)  0,068” (1,7 mm)

 

Diámetro interior 
efectivo

  Sección proximal                                         Sección distal

LOS PIES DE NITINOL RECUBIERTOS DE 
ORO permiten una mayor visualización para 
ayudar a identificar el plano del ostium

GUÍA DISTAL FLEXIBLE
La parte distal de 4 cm de la guía tiene un tamaño 
de 0,014” y está tratada con calor para lograr una 
mayor flexibilidad y evitar el enderezamiento de la 
curva del catéter guía y al mismo tiempo mantener 
sus características de empuje/tracción

LA LONGITUD DE LAS PATAS DE 15 MM 
se acomoda al ostium

CILINDRO FLEXIBLE  
La abertura longitudinal permite 
el uso de catéteres de 6, 7 y 8 F

LA FORMA CÓNICA DEL CILINDRO
permite un repliegue fácil en el catéter guía

LA LONGITUD TOTAL DE 127 CM
permite el uso con cualquier guía  
que tenga una longitud ≤100 cm

Ostial PRO es una herramienta de 
alineación con «pies» con recubrimiento 

de oro que contacta con la pared aórtica y 
facilita la evaluación del ostium coronario 

o renal, lo que mejora la precisión en 
la colocación de stents en lesiones 

aortoostiales.


