
 NUEVOS PRODUCTOS 



Nuestra Compañía 
 

• Somos una empresa con más de 30 años ofreciendo 
dispositivos, servicios y equimamiento en el área de la 
Salud. 

 
• Empresa Líder en comercialización de productos 

diseñados para procedimientos de hemodinamia y 
cardiología intervencionista. 

 
• Brindamos asistencia Técnica estando presentes en 

cada una de las intervenciones realizadas. 
 



Nuestras Líneas de Productos 
 
 

Línea de angioplastía 
transluminal 

percutánea (PTA), 
valvuloplastía 
transluminal 

percutánea (PTV), 
atrioseptostomía, 

balones y catéteres 
angiográficos 

Línea MemoPart 

Dispositivos de 
oclusión para cierres 
de: CIA, CIV, PFO, 
Ductus (PDA), Plug  

Línea Stron 
Medical 

Línea de Dispositivos 
diseñados para 
intervenciones 

vasculares 
periféricas: Stents y 
balones; periféricos y 
coronaries con y sin 

droga 



Productos: 

Balones Tyshak 
Mini 

Coefficient 

Z-5 

Z-Med 

Tyshak II 

Mullins 

Nucleus 

PTS 

Balón 
BIB Kit 

Multitrack 

Catéteres 
Angiográficos 

Catéter 
Multitrack 

Stent 
para 

grandes 
Vasos 

CP 
Stent 

NuDEL 



Recto 

Cónico 

Muscular 

Excéntrico 

Simétrico 

Asimétrico 



Productos: 

Tromboaspirador 

VMAX 

Periféricos 

Stents 

Propos 
XS 

Polaris 

Balones 

Delphinus Gravis Latus 

Coronarios 

Stents 

Galaxy 

Balones 

Orionis 



Stent Propos XS: 

• Stent balón expandible de cromo cobalto. 
• Diseñado para diámetros de vasos periféricos de 5.0 mm a 10.0 mm  
• Está montado en un sistema de entrega 0.018. 
Medidas: 17 mm a 57 mm de largo y diámetro de 5 mm a 10 mm. 
Perfil de entrada: 5 Fr. 



Stent Polaris: 

• Stent autoexpandible vascular periférico.  
• Innovador diseño de torsión bidireccional 
Medidas: 20 mm a 150 mm de largo y diámetro de 6 mm a 11 mm. 
Perfil de entrada: 6 Fr. 
Guía: 0.035”. 



Delphinus 

•Medidas: Largo de 10 mm a 280 mm; Diámetro de 2 mm a 7 
mm. 

•Perfil de entrada: 6 Fr. 

Gravis 

•Medidas: Largo de 10 mm a 280 mm; Diámetro de 3 mm a 12 
mm. 

•Perfil de entrada: 5 a 9 Fr. 

Latus 

•Medidas: Largo de 10 mm a 280 mm; Diámetro de 1.25 mm a 
5 mm. 

•Perfil de entrada: 4 Fr. 

Balones 

Principales características y beneficios 
 Bajo Perfil 
 Máxima flexibilidad para facilitar la navegación y llegar a las lesiones más distales  
 Inflamación y desinflado rápidos para maximizar la eficiencia durante el tratamiento y reducir 

el tiempo del procedimiento  
 Mayor capacidad de empuje 

 



Stent Galaxy: 
• Sistema de Stent 

Coronario Liberador de 
Rapamicina 

• Con recubrimiento de 
polímero bioabsorbible 

• Primer stent con tecnología 
de carbono implantado  

• Con un recubrimiento de 
polímero totalmente 
biodegradable que 
contiene Rapaminicia para 
prevenir los episodios 
tempranos de trombosis y 
reestenosis 

• Medidas: Largo: 10 a 38 
mm; Diámetro: 2 a 4 mm 

Ventajas 
• Trombosis cero del stent durante todo el periodo 
de implantación 
• Polimero: Poli (D, L-Lactido-co-Glicolido); 
Polilactido 50%, Poliglicolido 50% 
• Degradacion recubrimiento: 6 semanas. 
• Carga de farmaco: 2.0 μg/mm2 



Balón Orionis: 
• Proporciona una 

combinación muy 
eficiente y clínicamente 
probada de BTHC y 
paclitaxel. 

• Se utiliza para la 
dilatación de reestenosis 
de novo, reestenóticas y 
en stent de arterias 
coronarias. 

• Medidas: Largo: 10 a 40 
mm; Diámetro: 1.5 a 4 
mm. 

 
 



Matías Éboli. 
Representante 
Comercial. 


