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37 MeritEMEA.com  +31 43 358 82 22
Merit Medical es una empresa internacional. No todos los artículos recogidos en este catálogo están disponibles para todos los países. Los términos y condiciones pueden variar.  
Póngase en contacto con el representante de ventas local para más información.

GUÍAS HIDROFÍLICAS MERIT LAUREATE®

Las guías hidrofílicas Merit Laureate facilitan la colocación de dispositivos durante procedimientos de diagnóstico e 
intervención. Su control de torque, su sensibilidad giro tras giro y su capacidad de penetración en las lesiones muestran 
buenos resultados a la hora de desplazarse por vasos tortuosos. El recubrimiento hidrofílico presenta lubricación duradera 
y adhesión uniforme a la capa superficial. Las guías Merit Laureate fueron diseñadas para disminuir los saltos, reducir la 
fricción al mínimo y permitir los cambios rápidos de catéter. 

 
 
 
 
 

Número de 
referencia Descripción Tamaño Longitud Núcleo

Cantidad 
por caja

LWSTDA3580 Estándar/Angular 0,035” (0,89 mm)    80 cm Fijo 5
LWSTDA35150 Estándar/Angular 0,035” (0,89 mm)  150 cm Fijo 5
LWSTDA35180 Estándar/Angular 0,035” (0,89 mm)  180 cm Fijo 5
LWSTDA35220 Estándar/Angular 0,035” (0,89 mm)  220 cm Fijo 5

Más opciones disponibles en el catálogo de Intervencionismo periférico de Merit. Solicite más información.

GUÍAS DIAGNÓSTICAS INQWIRE®

La guía InQwire presenta un recubrimiento previo de PTFE en toda su superficie que ofrece una cubierta suave, uniforme 
y resistente al desconchamiento. Una menor fricción significa una mayor trazabilidad, lubricación y durabilidad. Gracias 
a la precisa memoria de la punta en J, no es necesario recargar el enderezador en J, y sus limitados márgenes de 
tolerancia garantizan la compatibilidad del catéter y el introductor. 

 

Número de 
referencia Descripción Tamaño Longitud Núcleo

Cantidad 
por caja

IQ35F150J3 3 mm J 0,035” (0,89 mm) 150 cm Fijo 10
IQ35F210J3 3 mm J 0,035” (0,89 mm) 210 cm Fijo 10 
IQ35F210J1O5 1,5 mm J 0,035” (0,89 mm) 210 cm Fijo 10

Más opciones disponibles en el catálogo de Intervencionismo periférico de Merit. Solicite más información.

La guía hidrofílica Merit Laureate® tiene un recubrimiento  
hidrofílico mejorado que ofrece una lubricación duradera  

y una sensibilidad uniforme giro tras giro.


