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TERAPÉUTICA

HEMOSTASIA

ELECTROFISIOLOGÍA

SOLUCIONES

Entendemos que usted exige lo mejor de sí mismo y de las empresas con las
que trabaja. La línea de negocio de intervencionismo cardíaco de Merit Medical
proporciona productos de demostrada trayectoria, pero no nos detenemos ahí.
Estamos orgullosos de ser los pioneros en innovadoras soluciones que le ayudan a
conseguir los mejores resultados y los niveles de atención al paciente que usted exige.



Agujas de angiografía Merit Advance®

Introductores Prelude®

Placa radial para brazo Rad Board®

Prelude®

Introductor con vaina
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Un acceso preciso es la base para el éxito de un procedimiento vascular. 

La exhaustiva cartera de productos para acceso vascular de Merit Medical  

aporta calidad, fiabilidad e innovación a su práctica. Entre sus características 

se incluyen materiales innovadores, excelentes transiciones y recubrimientos 

exclusivos para mejorar el acceso vascular.

Rad Board®

Reposabrazos 
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Performa® 
Catéteres para diagnóstico cardiológico

Guías de diagnóstico InQwire®

Manifolds Merit®

Catéteres para ventriculografía por vía radial MI™

Catéteres para diagnóstico cardiológico Performa®

Catéteres para vía radial Performa Ultimate™A
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MIV™ 
Catéteres para ventriculografía por vía radial

Los productos de última generación  de Merit Medical para angiografía de Merit Medical 

aportan lo que usted necesita para conseguir un diagnóstico preciso y resultados  positivos para 

sus pacientes. Con soluciones fiables que le proporcionan el preciso control que usted exige, 

nuestras innovadoras soluciones para angiografía en Intervencionismo Cardíaco son la mejor 

elección de la industria. Entre sus características se incluyen un torque perfectamente 

equilibrado y recubrimientos avanzados para mejorar su capacidad de empuje y ofrecer un 

excelente volumen de flujo.



Catéteres de aspiración ASAP®

Catéteres guía Concierge®

Válvulas hemostáticas

Dispositivos de inflado

Sistema de colocación de stent Ostial PRO®

Kit de pericardiocentesisTE
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ASAPLP™ 
Catéter para aspiración de bajo perfil

ASAP® 
Catéter de aspiración
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Con más de dos décadas de liderazgo en la industria, Merit Medical tiene una 

trayectoria probada en el suministro de los productos que los profesionales exigen  

para los procedimientos intervencionistas. Hasta la fecha se han realizado 

más de 10 millones de procedimientos usando los dispositivos de inflado de Merit. 

Con las innovadoras herramientas intervencionistas que permiten una precisa 

colocación del stent, avanzados catéteres guía y dispositivos de inflado, Merit 

proporciona una calidad y unas prestaciones sin precedentes.

Ostial PRO® 
Sistema de colocación de stent

basixTOUCH™ 
Dispositivo de inflado
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Safeguard® 
Dispositivos de asistencia  
a la compresión

Safeguard® 

Dispositivos de asistencia a la compresión

Safeguard Radial™ 

Dispositivo para compresión



H
EM

O
STA

SIA

Los productos para hemostasia de Merit Medical le permiten conseguir 

la hemostasia de una forma rápida, comoda y precisa. Proporcionan  

una mayor visibilidad y al mismo tiempo una mayor comodidad para el 

paciente. Entre sus características se incluyen, un fácil inflado y  desinflado, 

un  bajo perfil y una compresión focalizada.

Safeguard Radial™
Dispositivo de compresión
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HeartSpan® 

Introductor transeptal orientable

HeartSpan® 

Aguja transeptal

HeartSpan®

Sistema de liberación 

LVI Worley™ Advanced
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El éxito del diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones de la actividad 

eléctrica cardíaca es crucial. Merit Medical ofrece una gama de herramientas 

especializadas que le ayudarán a obtener diagnósticos precisos y proporcionar 

eficaces páutas de tratamiento. Entre las características se incluyen agujas 

transeptales que responden al tacto, asas ergonómicas para un control 

excepcional y avanzados sistemas de acceso.

Worley™ 

Sistema de colocación  
para electrodo VI



Merit Medical puede crear equipos a medida coste efectivos que ahorran tiempo y que 

satisfacen de forma única sus necesidades proporcionándole todo lo que precisa 

para realizar los procedimientos que efectúa con mayor frecuencia. Contacte con 

un representante de Intervencionismo Cardíaco de de Merit Medical para saber más.

Administración de fluidos

Jeringas Medallion®

Merit Packs™

SOLUCIONES COMPLETAS PARA LOS
PROCEDIMIENTOS

Miser® 

Sistema de gestión del contraste



Merit Value Packs™
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Contacte con un representante de ventas de Merit Medical

+31 43 358 82 22    

www.MeritEMEA.com 

Amerikalaan 42 

6199 AE Maastricht-Airport 

Paesi Bassi


