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ConcertoTM  
Detachable Coil System 



Concerto™ detachable  
coils system Sizes 



Características y ventajas DEL COIL CONCERTO  
a desprendimiento mecánico 

Reliable, instant detachment 
 

Rapido 

desprendimiento instantánea única que permite el 
pleno despliegue y el control de la bobina antes de la 
liberación 

 Control 

EL systema  permite de reducir l el coil  de 
estiramiento durante el reposicionamiento sin límite 
de tiempo  

Seguridad 

mecanismo de bola y cavidad de giro libre 
La colocación del 
coil es muy  fácil  

Un sistema de bobina 
extraíble fiable, la longitud 
y la suavidad del sistema de 
bobina del concierto. Puede 
conducir a la utilización de 
menos bobinas 

Concerto coils están disponibles en una amplia gama de longitudes de PLGA y 
coils de nylon Fibrada para ofrecer una mayor relleno con menos coils 



Sindrome de congestion pelviana 
tratada con concerto 

 



 PV ONYX™ LIQUID 
EMBOLIC SYSTEM  

 



 
   COMPOSICION  
 
 
 
 
. Co-polímero de Alcohol Etileno-vinil  
 
 
 
.Dimetil Sulfóxido - DMSO (Solvente)  
 
 
 
 
. Polvo de Tantalio  
 
 
 



CARACTERISTICAS 

El flujo del Onyx es  como la lava, se solidifica del exterior 

Se entrega de manera COHESIVA 

No fluye por sí solo, avanza empujado 

Avanza a zonas de menor resistencia y busca el flujo 

Precipitacion en 

agua 

Superficie externa Superficie interna 



Onyx™ liquid embolic system 

Ahora tenemos 4 diferentes formulacion  Onyx™  

EVOH = Ethylene-vinyl alcohol (copolimero) 

Diferencia EVOH : contenido de la diferente de viscosidad 

Onyx™ 18: 6% EVOH 

Onyx™ 34: 8% EVOH 

Onyx™ 34 L 1,5 ml vial 

Onyx™ 34 L 6,0 ml vial 

•Viscosida de Onyx 34 casi el doble en comparación con Onyx 18 

 

•         Onyx-18 LES (105-7200-060) PV International – PV Indication 

•         Onyx-34 LES (105-7200-080) PV International – PV Indication 

•         Onyx-34L LES (105-7315-080) International – PV Indication 

•        Onyx-34L LES (105-7360-080) International PV Indication in 6ml   

 

 

 Penetration 

 Viscosity 



Onyx ™ 34L Sistema liquido embólico  

Cantidad de artefactos reducida en  CT , En 
comparación con el actual sistema embólico 
líquido Onyx ™ 34 



            Principales  aplicaciones de sistema   
               embólico líquido Onyx™ incluyen: 
 
 
 
• Malformaciones arteriovenosas 
 
• Fístulas arteriovenosas 
 
• Endoleak del tipo 1 y 2 
 
• Sangrado (traumático o crónico) 
 
• Aneurismas 
 
• Tumores 
 
• Embolización de vena porta 
 
• congestión pélvica  
 



Caso punción directa 



Angiomyolipoma con  Onyx™ liquid  
embolic system  

 



Patient treated with Onyx™ liquid 
embolic system   

after Chimney Technique 

IMA 

Micro catheter tip 



Las principales etapas  
del procedimiento 



Onyx™  mantiene el control Onyx™ es un líquido embólico que permite : 
 

Una inyección lenta y controlada. 

La posibilidad de pararte y reiniciar la inyección 

Liberación y forma de presentación cohesiva 

Excelente visibilidad 

Control angiográfico durante la inyección del liquido 

embólico. 

Una embolización completa y una penetración de las 

lesiones vasculares distales. 



Onyx™ liquid 
embolic  
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detachable 
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Onyx™ liquid 
embolic  
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detachable 
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MVP™ 
Microvascular 
Plug System 



MVP™ Microvascular  
Plug System 
Mechanical Detachment System 



 

 

 

MVP™ Micro Vascular Plug System 

 
 

Primero Micro Plug  del mercado 

 

 

 

El sistema micro vascular Medtronic MVP ™ es obstruir y reducir la 
velocidad del flujo sanguíneo en  periférico 

Ofreciendo a nuestros clientes una sola oportunidad de tratamiento 
con un sistema  micro vascular es compatible con un micro catéter 

 

 

 

 



MVP™ Micro Vascular Plug System 
Specifications   

                                                           
 PTFE Partial 

Cover 

MVP  -9Q       MVP9Q        7.0-9.0mm           11mm               16mm           180cm           4fr                     150cm 



GRACIAS! 
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