
Intervención Vascular // Periférica

  Reforzados con coil para una mayor resistencia a acodamientos y deformaciones
 Introductor radiopaco para proporcionar una radiopacidad óptima
 Con recubrimiento hidrofóbico1 para una introducción sencilla
 Introductor y punta de dilatador cónicos y lisos 

1 Introductor de 5 F y 6 F

Fortress
 Sistema de introductor reforzado / 4 F, 5 F, 6 F  
Indicado para acceder a las arterias 
de las extremidades inferiores



   Soluciones de 4 F y 6 F:
La solución completa

Fortress
   Soluciones de acceso adaptadas

Una intervención mínimamente invasiva permite el mejor 
tratamiento de los pacientes con enfermedades complejas de los 
miembros inferiores. BIOTRONIK fue la primera empresa en ofrecer 
el tratamiento de los miembros inferiores mediante una introductor 
reforzado de 4 F combinado con una guía 0,018", catéteres con balón 
compatibles y sistemas de stent autoexpansibles de hasta 200 mm 
de longitud.

Disponer de introductores reforzados de 4 F, 5 F y 6 F permite un 
acceso a medida. La cartera de soluciones de 6 F de BIOTRONIK 
permite realizar el tratamiento mediante nuestro introductor 
reforzado de 6 F, junto a nuestros fiables catéteres balón 
compatibles con 6 F y a los sistemas de stent autoexpansibles 
de hasta 200 mm de longitud.

El eje del coil de acero inoxidable integrado en el polímero, proporciona 
flexibilidad y una excelente resistencia a acodamientos y deformaciones. 
La característica de no ovalamiento combinada con el revestimiento de 
PTFE, que reduce la fricción, permite a los dispositivos pasar más 
fácilmente a través de curvas anatómicas cerradas.

Introductor con coil reforzado

Válvula

2 Datos disponibles en BIOTRONIK

El introductor y el dilatador tienen una punta cónica lisa 
con diseño atraumático para una introducción más sencilla.

Punta cónica lisa La banda marcadora de aleación de platino 
proporciona una excelente radiopacidad de 
la punta para la adquisición de imágenes 
por fluoroscopia.

 Visibilidad de la punta del 
introductor insuperable

El mejor rendimiento de introducción 
de su clase2 gracias al recubrimiento 
hidrófobo del introductor y a la vaina 
cónica y punta del dilatador lisas.

Introductor con recubrimiento hidrofóbico1 
para una introducción sencilla

El introductor con coil reforzado Fortress no adopta una 
forma ovalada al curvarse (no ovalamiento), por lo que 
el diámetro se conserva.

El típico introductor no reforzado de la competencia 
adopta una forma ovalada cuando se curva, con lo que 
el diámetro se reduce.

Sección tranversal de 
un introductor curvado

Solutions: Menos es más Solutions: Calidad BIOTRONIK también en 6 F

“¡Un introductor muy fácil de introducir!” 
 (Dr. F. Airoldi, Milán, Italia, 

durante las evaluaciones del producto)

Coil de acero inoxidable
Revestimiento 

de PTFE

Introductor 
curvado

La válvula hemostática 
desmontable preinstalada 
de los introductores de 5 F y 6 F 
permite la aspiración de trombos.

Cubierta de polímero
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Para realizar un pedido, póngase en contacto 
con su representante de ventas local
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 Sistema de introductor reforzado / 4 F, 5 F, 6 F 
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Información para pedidos
Longitud del 
introductor (cm)

Forma del 
introductor

Descripción 
del introductor

Número 
de catálogo

Dilatador(es) 
incluido(s)

Unidades 
incluidas

45 Curvada De cruce 358813 Curvado/recto 5

45 Recta Recto-45 358814 Curvado/recto 5

100 Recta Recto-100 358815 Curvado/recto 5

45 Curvada De cruce 386590 Recto 5

45 Recta Recto-45 386591 Recto 5

100 Recta Recto-100 386592 Curvado/recto 5

45 Curvada De cruce 386593 Recto 5

45 Recta Recto-45 386594 Recto 5

100 Recta Recto-100 386595 Curvado/recto 5

Datos técnicos Introductor

Tamaño en French 4 F, 5 F y 6 F

Longitud 45 y 100 cm

Material del introductor Coil de acero inoxidable con polímero reforzado, revestimiento de PTFE

Punta del introductor Cónica y lisa, con banda marcadora radiopaca

Forma del introductor Precurvado de 45 cm
Recto de 45 y 100 cm

Recubrimiento del introductor Hidrófobo, distal de 30 cm (solo 5 F y 6 F)

Dilatador

Guía recomendada 0,035"

Punta Cónica y lisa, con material de relleno radiopaco

Forma Precurvada y recta

Conector 4 F: válvula hemostática fija
5 F, 6 F: válvula hemostática desmontable
Brazo lateral con llave de paso de tres vías codificada con colores

Distribuidor:
BIOTRONIK AG 
Ackerstrasse 6
8180 Bülach · Suiza
Tel +41 (0) 44 8645111
Fax +41 (0) 44 8645005
info.vi@biotronik.com
www.biotronik.com

Fabricante:
Contract Medical 
International GmbH
Lauensteiner Strasse 37
01277 Dresden · Alemania

Fortress forma parte de la cartera de soluciones de BIOTRONIK          y        , que incluye:

 n Guías: Cruiser, Cruiser-18 n Balones: Passeo-14, Passeo-18 
 n Stents: PRO-Kinetic Energy Explorer, Pulsar-18
 n Balones: Passeo-35, Passeo-35 HP n Stents: Dynamic, Astron, Pulsar-35


