
Productos y dispositivos para CTO 



Cuerdas Guía 

Dispositivo de 
cruce y 
reentrada 
coronario 

Catéter de micro 
dilatación 
Threader™ 



Cuerdas Guía 



Cuerdas guía SENTAI™ 

SAMURAI ™ MARVEL ™ 
SAMURAI 

RC 
FIGHTER ™ 

HORNET ™ 

HORNET  

10 

HORNET 14 

WORKHORSE / 1º 

LÍNEA 
ESPECIALIDAD DE CRUCE 

FAMILIA DE CUERDAS GUÍA SENTAI™ 



SAMURAI 

Carga de la punta 

0.5gf 

Estilo de la punta 

Tecnología “Inner Coil” 

Preformado – Retención de la forma 
Rail support 

Moderado 

Cubierta 

Resorte 

MARVEL 

• 0,014” 
• Revestimiento hidrofílico 
• Diseño de núcleo compuesto afinado   Trazabilidad 
• Respuesta de torque 1:1 

Carga de la punta 

0.9gf 

Estilo de la punta 

Núcleo a punta 

Manejo preciso – Torque Sin whipping 



10mm 2mm 

0.00gf 1.50gf 

Medición de la 

carga de punta 



SAMURAI RC 
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Radiopacidad de la punta 
(4cm) Revestimiento hidrofílico 

Longitud del coil (24cm) 
• Totalmente recubierto para una  

excelente trazabilidad en anatomías tortuosas 

Tecnología “Inner Coil” 
• Excelente retención de la forma 
• Excepcional torque 
• Respuesta sin latigazos 

Diseño de núcleo compuesto afinado 
• Flexibilidad mejorada 
• Excelente trazabilidad en 

anatomías tortuosas 

Núcleo de acero inoxidable 
• Respuesta de torque 1:1 

Revestimiento 
de PTFE 

Carga de la punta 

1.2gf 

Estilo de la punta 

Tecnología “Inner Coil” 

Rail support 

Moderado 

Cubierta 

Resorte 



FIGHTER 
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Radiopacidad de la punta 
(3cm) Camisa de polímero y Revestimiento hidrofílico 

Longitud del coil (18cm) 
• Para una excelente cruzabilidad y  

trazabilidad en anatomías tortuosas 

Punta cónica 
• Excelente cruzabilidad  

en lesiones complejas 

Diseño núcleo a punta 
• Direccionamiento preciso 
• Recuperación de la punta 

Núcleo de acero inoxidable 
micro estampado 
• Contribuye a la retención de la forma 
• Respuesta de torque 1:1 

Revestimiento 
de PTFE 

Carga de la punta 

1.5gf 

Estilo de la punta 

Núcleo a punta 

Rail support 

Moderado 

Cubierta 

Polímero sobre el coil 

Fuerza de penetración 

37gf/mm2 



Fuerza de 
penetración 

= 
Fuerza por 
unidad de 
superficie 

= 
Presión 



HORNET, HORNET 10 y HORNET 14 
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Radiopacidad de la punta 
(3.5cm) 

Revestimiento hidrofílico 
Longitud del coil (15cm) 
• Para una excelente cruzabilidad y  

trazabilidad en lesiones complejas 

Punta cónica 
• Excelente cruzabilidad  

en lesiones complejas 

Diseño de núcleo 
cónico compuesto 
• Respuesta de torque 1:1 
• Excelente trazabilidad 

Núcleo de acero inoxidable 
• Respuesta de torque 1:1 

Revestimiento 
de PTFE 

Carga de la punta 

Estilo de la punta 

Núcleo a punta 

Rail support 

Moderado 

Cubierta 

Resorte 

Fuerza de penetración 

HORNET 1.1gf 31gf/mm2 

HORNET 10 10.0gf 308gf/mm2 

HORNET 14 14.0gf 432gf/mm2 



Selección de cuerdas guía SENTAI™ 

Carga de punta (gf) 

0.5 1.0 1.5 10 14 

0 

MARVEL 
0.014” Casos de primera línea 

SAMURAI 
0.014” 

Cruce colateral 

SAMURAI 
RC 

0.014” 

Lesiones Complejas HORNET 
0.008” 

Lesiones altamente 
estenóticas 

HORNET 10 
0.008” 

HORNET 14 
0.008” 

FIGHTER 
0.009” 

Hidrofílico Polímero + Hidrofílico 



Dispositivo de cruce y reentrada 

coronario 

CrossBoss™ y Stingray™ 



Diseñado 

para 

llevar 

una 

cuerda 

guía en 

forma 

rápida y 

segura a 

través 

del lúmen 

verdadero 

o 

subintima

l 

Avance el catéter 
CrossBoss acompañado 
de giros rápidos del 
dispositivo de torque 

En caso que el CrossBoss 
entre en la capa 
subintimal, continúe 
avanzando. Una vez 
distal a la lesión retire el 
catéter dejando la 
cuerda 

Catéter CrossBoss™ 



Diseñado 

para 

elegir y 

reentrar 

en forma 

segura la 

luz 

verdadera 

del vaso 

desde un 

posición 

subintima

l 

Avance el catéter Stingray sobre la cuerda existente, a 
través del espacio subintimal y reemplace la cuerda 
inicial con la cuerda Stingray 

Lleve la cuerda Stingray a través del puerto de salida de 
cara al lúmen, distal a la lesión y re-entre en el lúmen 
verdadero. 

Catéter Stingray™ 



• Tecnología PowerCoil™ 

• Balón semi-complaciente de 

1.2mm x 12mm en el extremo 

distal. 

• Perfil de entrada de 

0.017”(0,43mm) 

• Perfil de cruce de 0,024” 

(0,61mm) 

• 150cm de longitud. 

• Recubrimiento hidrofílico. 

Catéter de micro 

dilatación 

Threader™ 



Threader™ 

Balón de pre-
dilatación 

Threader OTW y MR le permite: 
• Pre-dilatación de anatomía 

coronaria compleja. 
• Dilatación de vasos estenóticos de 

pequeño lúmen. 

Microcatéter 

Threader OTW y MR le permite: 
• Intercambio de cuerdas guía. 
• Inyección de contraste. 
• Su diseño único de shaft, 

proporciona un rendimiento similar 
al de un microcatéter. 





Muchas gracias 



CrossBoss™ y 

Stingray™ 

el procedimiento 



Nuevamente, 

Muchas gracias 


