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Merit Medical escucha atentamente a sus clientes para ofrecerles los productos
de CALIDAD que necesitan proporcionar una ATENCIÓN eficaz, centrada en
el paciente y coste eficaz. La cartera de productos para Via Radial de Merit da
cobertura a todo el procedimiento, desde los preparativos a la finalización, y está
diseñada para optimizar la EFICACIA del abordaje por la arteria radial y, al mismo
tiempo, aumentar la comodidad para el paciente.
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PREPARACIÓN

Rad Board®
Apoyabrazos para vía radial

Merit Advance®
Aguja angiográfica

Drape Armour®
Escudo de protección posicional
Paño radial

SEGURIDAD Y EFICIENCIA
El éxito de una intervención por vía radial comienza con una buena PREPARACIÓN. Merit Medical ofrece
una línea completa de productos para Vía Radial diseñada para responder a las necesidades de médicos y
pacientes. El apoyabrazos para acceso por vía radial de Merit proporciona APOYO y PROTECCIÓN contra
la dispersión de la radiación para mejorar la seguridad del personal clínico.1 Los productos accesorios como
la almohadilla para brazo Rad Rest® mejoran la comodidad del paciente.
Datos de archivo.
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Rad Rest®
Almohadilla para el brazo

ACCESO

PreludeEASE™
Introductor hidrofílico

Mandril Alambre guía

Alambre guía
con coil en espiral

COMIENCE CON CALIDAD
Merit ofrece las herramientas especializadas necesarias para conseguir un acceso rápido y eficaz por la
vía radial. La cartera de Merit para productos de Vía Radial incluye AGUJAS perfectamente afiladas y
diseñadas para una suave inserción del alambre guía y extracción de la aguja; las GUIAS resistentes al
acodamiento que aportan resistencia y estabilidad para mejorar el desplazamiento del catéter; y los
INTRODUCTORES para vía radial con recubrimiento hidrofílico para facilitar una inserción suave y
reducir la posibilidad de que se produzcan espasmos.

Merit Advance®
Aguja de angiografía

ANGIOGRAFÍA

InQwire®
Alambre guía

Performa Ultimate®
Catéter para angiografía

MIV®
Catéter para ventriculografía
por vía radial

Merit Laureate®
Alambre guía hidrofílico

MUÉVASE CON CONFIANZA
El desplazamiento hasta las arterias coronarias por la arteria radial es una estrategia diferente.
Por esa razón, Merit Medical ofrece guías de menor tamaño con punta en J (1,5 mm) y guías
hidrofílicas para diagnóstico de diversas LONGITUDES. Nuestra línea completa de catéteres
de diagnóstico incluye CONFORMACIONES específicas para la vía radial diseñadas para
mayor estabilidad, manejabilidad y control. El innovador catéter radial MIV facilita el acceso
para las ventriculografías por vía radial por vía radial.

INTERVENCIÓN

BasixTOUCH™
Dispositivo de inflado

ConcierGE®
Catéter guía

ASAP®
Catéter de aspiración

ASAPLP™
Catéter de aspiración
de bajo perfil

AUMENTE SUS OPCIONES
Merit Medical ofrece una cartera completa de productos para dar soporte a las intervenciones coronarias.
CATÉTERES GUÍA, con conformación radial y mayor resistencia al acodamiento y respuesta al giro; un
exclusivo sistema de POSICIONAMIENTO de stents que permite una implantación más precisa de los stents
en las lesiones aortoostiales; dispositivos de INFLADO que ofrecen una mayor capacidad y la opción de
prepararlos con una sola mano; y un catéter de ASPIRACIÓN con una luz interna entre las de mayor diámetro
del mercado, disponible en la opción de perfil bajo.

Ostial PRO®
Sistema para
posicionamiento
de stents

HEMOSTASIA

Safeguard Radial™
Dispositivo de compresión

RADstat®
Dispositivo de
compresión de la
arterial radial

CONSIGUE UNA HEMOSTASIA SIN OCLUSIÓN
Los dispositivos de compresión radial de Merit Medical mantienen una hemostasia CÓMODA y práctica
después de los procedimientos radiales. Safeguard Radial consigue una HEMOSTASIA SIN OCLUSION
DEL VASO con una VISIBILIDAD clara del punto de punción, además de acceso fácil al pulso distal.

Finale®
Dispositivo de compresión
de la arterial radial

SOLUCIONES

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA MAYOR EFICIENCIA
La vía radial requiere equipos INTEGRADOS que complementen su proceso de trabajo
para OPTIMIZAR las necesidades de sus laboratorios. Se puede diseñar un equipo para
cada procedimiento con sus productos y accesorios preferidos de Merit Medical,
ORGANIZADOS en el orden que usted los necesite. Merit Medical puede ayudarle a
obtener las ventajas del acceso por vía radial con productos que favorecen los beneficios
de la vía radial.
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Free phone for specific country
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France
0800 91 60 30
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Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33
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0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Merit Medical France
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Merit Medical Systems, Inc.
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+1 801 253 1600
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+1 801 208 4438
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