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ACCESO

ANGIOGRAFÍA

TERAPÉUTICA

EMBOLIZACIÓN

ONCOLOGÍA

SOLUCIONES

Entendemos que usted exige lo mejor de sí mismo y de las empresas con las
que trabaja. La línea de negocio para intervencionismo periférico de Merit Medical
proporciona productos de trayectoria demostrada, 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®

Kits de miniacceso 

•Regular •Rígido •No vascular

Introductores Prelude®

MAK-NV™

Kit de miniacceso para 
aplicaciones no vasculares
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Un acceso preciso es la base para el éxito de cualquier 

procedimiento. La amplia cartera de productos para acceso  

vascular de  Merit Medical aporta calidad, fiabilidad e innovación a 

su practica. Entre sus características se incluyen materiales 

innovadores, excelentes transiciones y recubrimientos exclusivos para 

mejorar el acceso vascular y no vascular.

Merit MAK™

Kit de miniacceso

Merit SMAK™

Kit de miniacceso rígido
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Impress® 
Catéteres para diagnóstico periférico

Alambres guía InQwire®

Catéteres periféricos 

para diagnóstico Impress®

Alambres guía hidrofílicos 

Merit Laureate®
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La última generación de productos de Merit Medical para angiografía  proporciona lo que usted 

necesita conseguir un diagnóstico preciso y  obtener un  buen resultado en el tratamiento de sus 

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

innovadoras soluciones para angiografia en intervencionismo periférico son la mejor elección de la 

industria. Entre las características se incluyen un torque perfectamente equilibrado y recubrimientos  

avanzados para mejorar la capacidad de empuje, proporcionar un control preciso y ofrecer un 

excelente volumen de flujo.

Merit Laureate® 
Alambre guía hidrofílico



EN Snare® & ONE Snare® Sistemas de lazo endovascular

Sistemas de infusión Fountain®

Dispositivos de inflado

Catéteres de centesis One-Step™

Catéteres de drenaje ReSolve®
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ReSolve® 
Catéter de drenaje
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La cartera de productos para intervencionismo de Merit Medical proporciona las 

herramientas que necesita para obtener resultados satisfactorios. Esta cartera incluye 

tecnologías avanzadas para catéteres de infusión de agentes trombolíticos, una amplia 

línea de catéteres de drenaje con y sin cierre, los primeros catéteres comercializados 

para centesis que incorporan válvula y una línea completa de lazos para recuperación de 

cuerpos extraños.

EN Snare® 
Sistema de lazo endovascular

ONE Snare® 
Sistema de lazo endovascular

basixTOUCH™ 
Dispositivo de inflado
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Partículas de embolización Bearing nsPVA™

Microesferas EmboGold®

Microesferas Embosphere®

Microcatéteres Merit Maestro®

Embosphere® 
Microesferas



La cartera de productos de Merit Medical refleja nuestro compromiso con la obtención de resultados de 

embolización clínicamente probados y avalados con datos. Nuestros exclusivos  productos para embolización  

son los más estudiados del mercado y están diseñados para optimizar los procedimientos en su práctica diaria, lo 

que permite proporcionar resultados eficientes, seguros y predecibles. Ofrecemos partículas de PVA y microesferas 

que están aprobados para muchos procedimientos, incluyendo la embolización de fibromas uterinos y de la arteria 

prostática. Nuestras microesferas Embosphere® se han usado en más de 250.000 procedimientos y han sido objeto 

de más de 100 artículos clínicos revisados por profesionales.
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EmboGold® 
Microesferas

Bearing nsPVA™ 
Partículas de embolización

Merit Maestro® 
Microcatéteres



Microesferas HepaSphere™
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La oncología hepática es particularmente exigente. Con la cartera de productos de productos de oncología 

intervencionista de Merit Medical, puede contar con soluciones fiables para ayudarle a conseguir los mejores 

resultados para sus pacientes. Las microesferas HepaSphere™ aportan excelentes tasas de respuesta objetiva 

en la embolización de carcinoma hepatocelular y metastasis hepáticas. Los resultados clínicos reflejan 

nuestro innovador desarrollo de productos basado en la calidad y su avalación por datos. Los productos 

de embolización para oncología intervencionista de Merit Medical tienen un sistema de carga sencillo y una 

capacidad de adaptación al vaso, que le ayudarán a superar los retos que conlleva la oncología hepática.



Merit Medical puede crear equipos a medida eficientes que ahorran  

tiempo, y que satisfacen de forma única sus necesidades 

proporcionándole todo lo que precisa para realizar los procedimientos 

que efectúa con más frecuencia. Contacte con un representante de 

intervencionismo periférico  de Merit Medical para saber más.

Recipientes para residuos 

cerrados

Jeringas Medallion®

Merit Value Packs™

SOLUCIONES COMPLETAS PARA LOS
PROCEDIMIENTOS

BackStop+™ 

Sistema de eliminación con soporte 
temporal de objetos punzantes



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 

The Netherlands


