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Vista General del Producto 



Armada 14 PTA Catheter 

Indicaciones: 

Este dispositivo esta indicado para la dilatación de estenosis 

de las arterias femorales, poplíteas, infra poplítea y renales y 

en el tratamiento de lesiones obstructivas nativas o sintéticas 

de fístulas de diálisis arteriovenosas. Además este dispositivo 

esta indicado para la post-dilatación de “stents” expandibles 

por balón o auto expandible en los vasos antes mencionados. 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Armada 14 es un balón .014” dedicado a BTK 

• Diámetros: 1.5 to 4.0mm

• Longitudes hasta 200mm

• Punta y Perfil de cruces

adelgazado

• Compatibilidad con vaina de 4F

para todos los tamaños

• Tiempo  de desinflado rápido,

especialmente en longitudes

mas largos

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Definiendo nuevas posibilidades en BTK 

Extiende tu alcance – llevándote mas lejos 

•Catéter y balón combinan flexibilidad y fuerza para

alcanzar mas lesiones dístales sin enroscarse. 

•Cubierta “Jet coating” para suave entrega

Optimiza la entrada y cruce de lesiones para una dilatación 

exitosa  

•Punta adelgazada y balón de bajo perfil diseñado para

entra y cruzar lesiones difíciles. 

•Paredes finos del balón: perfiles muy bajos son

comprometer la fuerza del balón 

Reduce el tiempo del procedimiento: Desinflación rápido 

del balón 

•Desinflación rápido del balón* y un conjunto completo de

tamaños compatibles con 4F para  procedimientos 

•Diseño avanzado del catéter provee un lumen amplio

para contraste sin restricciones de flujo. 

* Comeptidores evaluados: ev3 NanoCross and Invatec Amphirion Deep

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Extiende tu alcance: Innovación desde la base hasta la punta 

Punta redondeado y de 

bajo perfil 

Para magnífica entrada y 

cruce de lesión 

Catéter sin transmisiones 
Elimina restricciones del flujo de 

contraste minimizando el tiempo de 

desinflación. 

“Jet Coating” 
Para suave seguimiento y cruce 

de lesiones 

Miembro interno de una pieza y 

diseño de catéter externo 

ahusado 

Para mejor transmisión de empuje y 

cruce de lesiones 

Marcadores flexible de 

Tungsteno 

Marcadores radiopacos 

patentados para un suave 

seguimiento a través de 

anatomías tortuosos Material de punta durable 
Resistencia ala  deformación, 

para un desempeño confiable 

en casos difíciles. 

Diseño sobre la guía (over the wire) 
Para un mejor empuje y permite el 

intercambio de alambres guías. 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Extiende tu alcance: Diseño de catéter único 

El diseño coaxial del catéter, con miembro interno de una pieza y el tubo 

ahusado externo, resiste la torcedura y provee una fuerza de transición 

suave 

Tubo ahusado externo de 

una pieza 
Para fuerza balanceada y flexibilidad 

que mejora la entrega, la transmisión 

de empuje y la resistencia al 

torcimiento (Kink) 

Diseño de miembro de 

una sola pieza 

Para una transmisión de 

empuje y cruce de lesión 

mejorada. 

* Competidores usan un diseño de catéter coaxial, pero utilizan una construcción

de múltiples partes para el miembro externo resultando en segmentos mas

rígidos y le potencial de puntos de torceduras.

Diseño sobre la guía 

Para un empuje mejorada y para 

permitir el intercambio de alambres 

Armada 14 Perfil del 

cateter ahusado 

3.9F 

2.7F 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».
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Extiende tu alcance: Marcas y uniones innovadores 

Uniones precisos 

del balón 

Para conexiones cortas, 

bajos perfiles y flexibilidad 

incrementada. 

Marcadores flexibles de 

tungsteno* 

Marcadores radiopacos 

patentados para un 

seguimiento suave a través de 

anatomías tortuosas. 

Tecnología innovador en los marcadores, materiales y la unión entre 

catéter y balón hacen de Armada 14 mas flexible y con mayor empuje 

para un fácil seguimiento en anatomías difíciles. 

* Fotografías de “TREK coronary balloon dilatation catheter” como propósito de ilustración solamente. La tecnología de los marcadores son compartidos entre el

TREk y Armada 14.

Una capa de material 

fina del balón 

Optimizado para empuje, 

bajo perfil cuando 

envuelto y complacencia 

bajo/plano 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Optimiza la entrada y cruce de lesiones: 

Punta reducida de Armada 14 

Armada 14  vs. Amphirion Deep 

Armada 14  vs. NanoCross 

Armada 14 tiene un punta redondeada y sin transiciones con un perfil 

bajo para la entrada y cruce suave de lesiones. 

Todos los productos son 4.0 x 40 mm 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



BDC Crossing Profile (mm)
Diameter measured at the distal RO marker
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Optimiza la entrada y cruce de lesiones: 

Tecnología de balón y soldadura. 

Tecnología de punta y balón se combinan para proveer el único balón en 

el mercado de longitud largo con un perfil de cruce menor de 

BDC Crossing Profile (mm) 

Profile measured at largest diameter point on balloon

Amphirion 

Deep 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Deflation Time
Time to fully deflate the balloon 
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Reduce el tiempo del procedimiento: time: 

Tiempos de desinflado hasta 4 veces mas bajo 

La novel construcción de catéter de un pieza que presenta Armada 14, remueve 

las restricciones de flujo resultando en un lumen de contraste grande el cual 

minimiza el tiempo de desinflado. 

* Leading competitors use a coaxial design shaft, but use multi-part construction

for the outer member resulting in joints that reduce the contrast flow area.

One-piece 

tapered outer 

shaft 

Separate guide 

wire lumen 

Large balloon 

inflation lumen 

One-piece 

inner member 

4X Less time 

Amphirion 

Deep 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 
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Especificaciones 



Especificaciones 

 Diseño (OTW) Over the wire

 Compatibilidad Introductor 4F para todos los tamaños

 Presión Nominal = 8atm para todos los tamaños.

 RBP = 14 atm para todos los tamaños

 Catéter usable de 90 & 150 cm para todos los tamaños

 Total de 56 tamaños (28 tamaños por largo de catéter)

Armada 14 Nominal / Rated Burst Pressures 

Balloon   

Diameters 

(mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 120 200 

1.5 8/14 8/14 -- 8/14 8/14 -- 

2.0 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 

2.5 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 

3.0 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 

4.0 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 8/14 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 
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Análisis Comparativa 



Invatec Amphirion Deep: Tip Profiles 

Cordis Sleek  

0.020" tip entry profile 

Amphirion Deep  

0.018" tip entry profile 

Armada 14 Prototype Amphirion Deep 

Source:  Tests 

performed by and data 

on file at Abbott 

Vascular 

Source:  Invatec 

Amphirion Deep 

brochure AMP001-0309 

Rev3 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Armada 14 vs. Invatec Amphirion Deep: 

Specifications 

* 1.5x20 mm balloon offered only OTW

** Invatec’s 210 mm long balloons are tapered by 0.5 mm; the smallest tapered balloon is 2.0 – 2.5 mm diameter 

Source:  Invatec Amphirion Deep brochure AMP001-0309 Rev3. 

Armada 14 Amphirion Deep 

14 Purple indicates 4F sheath compatibility; number indicates RBP 

-- Indicates a size that is offered by the other product 

 OTW design (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 8 atm for all sizes

 RBP = 14 atm for all sizes

 90 & 150 cm Usable Length for all sizes

 56 sizes overall (28 sizes per catheter

length)

 OTW and RX options (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 7 atm for all sizes

 RBP = 14 atm for all sizes

 120 & 150 cm Usable Length for all sizes

(OTW)

 150 cm Usable Length for most sizes*

(RX)

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 200 

1.5 14 14 14 14 

2.0 14 14 14 14 14 -- 14 

2.5 14 14 14 14 14 -- 14 

3.0 14 14 14 14 14 -- 14 

3.5 -- -- -- -- -- 

4.0 14 14 14 14 14 -- 14 

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 210 

1.5 14* -- -- -- 

2.0 -- 14 -- 14 14 14 --** 

2.5 -- 14 -- 14 14 14 14 

3.0 -- 14 -- 14 14 14 14 

3.5 14 14 14 14 14 

4.0 -- 14 -- 14 14 14 14 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Armada 14 vs. ev3 NanoCross: 

Specifications 

Armada 14 NanoCross 

14 Purple indicates 4F sheath compatibility; number indicates RBP 

-- Indicates a size that is offered by the other product 

 OTW design (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 8 atm for all sizes

 RBP = 14 atm for all sizes

 90 & 150 cm Usable Length for all sizes

 56 sizes overall (28 sizes per catheter

length)

 OTW design (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 7-10 atm

 RBP = 14 atm for all sizes

 90 & 150 cm Usable Length for all sizes

Source:  ev3 NanoCross brochure 114611-001 (B) AUG/09. 

* ev3’s 210 mm long balloons are tapered by 0.5 mm; the smallest tapered balloon is 1.5 – 2.0 mm diameter

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 200 

1.5 14 14 14 14 

2.0 14 14 14 14 14 -- 14 

2.5 14 14 14 14 14 -- 14 

3.0 14 14 14 14 14 -- 14 

3.5 -- -- -- -- -- -- 

4.0 14 14 14 14 14 -- 14 

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 210* 

1.5 14 -- -- -- 

2.0 14 14 -- 14 14 14 14 

2.5 14 14 -- 14 14 14 14 

3.0 14 14 -- 14 14 14 14 

3.5 14 14 14 14 14 14 

4.0 14 14 -- 14 14 14 14 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Armada 14 vs. BSX Sterling SL: 

Specifications 

Armada 14 Sterling SL 

14 Purple indicates 4F sheath compatibility; number indicates RBP 

-- Indicates a size that is offered by the other product 

 OTW design (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 8 atm for all sizes

 RBP = 14 atm for all sizes

 90 & 150 cm Usable Length for all sizes

 56 sizes overall (28 sizes per catheter

length)

 OTW & RX versions (.018")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = n/a

 RBP = 14 atm for all sizes

 90 & 150 cm Usable Length for most sizes

Source:  Boston Scientific promotional material no. 90565752 MAR10. 

* Sterling SL OTW is not offered in 4x80 and 4x100 sizes on a 90 cm shaft.

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 200 

1.5 14 14 14 14 

2.0 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

2.5 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

3.0 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

3.5 -- -- -- -- 

4.0 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 200 

1.5 -- -- -- -- 

2.0 -- -- -- 14 14 14 14 -- 

2.5 -- -- -- 14 14 14 14 -- 

3.0 -- -- -- 14 14 14 14 -- 

3.5 14 14 14 14 

4.0 -- -- -- 14* 14* 14 14 -- 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Armada 14 vs. Bard Vascutrak 2: 

Specifications 

Armada 14 Vascutrak 2 

Y Blue indicates 5F sheath compatibility; “Y” indicates that size is available 

14 Purple indicates 4F sheath compatibility; number indicates RBP 

-- Indicates a size that is offered by the other product 

 OTW design (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 8 atm for all sizes

 RBP = 14 atm for all sizes

 90 & 150 cm Usable Length for all sizes

 56 sizes overall (28 sizes per catheter

lengths)

 RX design

 .018" guide wire compatible (4.0-7.0 mm)

 .014" guide wire compatible (2.0-3.5 mm)

 5-7F sheath compatibility

 Nominal pressure = tbd

 RBP = tbd

 Usable Length tbd

Source:  Bard promotional material no. S11716 Rev. 1. 

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 200 

1.5 14 14 14 14 

2.0 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

2.5 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

3.0 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

3.5 -- -- -- -- -- -- -- -- 

4.0 14 14 14 14 -- 14 -- 14 

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 200 

1.5 -- -- -- -- 

2.0 Y Y Y Y Y Y Y Y 

2.5 Y Y Y Y Y Y Y Y 

3.0 Y Y Y Y Y Y Y Y 

3.5 Y Y Y Y Y Y Y Y 

4.0 Y Y Y Y Y Y Y Y 

+5 mm diameter sizes (6F) and +6-7 mm sizes (7F) 

+250mm and 300 mm lengths for 2.0-7.0 mm diameter balloons 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Armada 14 vs. Cook Advance 14LP: 

Specifications 

Armada 14 Advance 14LP 

14 Purple indicates 4F sheath compatibility; number indicates RBP 

-- Indicates a size that is offered by the other product 

 OTW design (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 8 atm for all sizes

 RBP = 14 atm for all sizes

 90 & 150 cm Usable Length for all sizes

 56 sizes overall (28 sizes per catheter length)

 RX design only (.014")

 4F sheath compatibility for all sizes

 Nominal pressure = 8 atm for all sizes

 RBP = 12 atm for all sizes

 170 cm Usable Length only

Source:  Cook Medical promotional material no. PIL-2M14LPPMP-EN-200907. 

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 150 200 

1.5 14 14 14 14 

2.0 14 14 14 14 14 -- 14 

2.5 14 14 14 14 14 -- 14 

3.0 14 14 14 14 14 -- 14 

3.5 

4.0 14 14 14 14 14 -- 14 

Balloon 

Dia. (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 100 120 160 200 

1.5 -- -- -- -- 

2.0 12 12 12 12 12 12 12 

2.5 12 12 12 12 12 12 12 

3.0 12 12 12 12 12 12 12 

3.5 

4.0 12 12 12 12 12 12 12 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



All drawings are artist's representations only and should not be considered 

as an engineering drawing or photograph. Drawings not to scale. Photo(s) 

on file at Abbott Vascular. All tests performed by and on file at Abbott 

Vascular. 

Products intended for use by or under the direction of a physician. Prior to 

use, it is important to read the package insert thoroughly for instructions for 

use, warnings and potential complications associated with use of this 

device. Information contained herein is for distribution for Europe, Middle 

East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device 

before distribution in areas where CE marking is not the regulation in force.  

For more information, visit our website at www.abbottvascular.com 

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 2-EH-4-0496-01 09/2010 

Armada 14, Jet Coating and Trek are trademarks of the Abbott Group of 

Companies.  

Nanocross is a trademark of EV3. Amphirion Deep is a trademark of 

Invatec/Medtronic. Sterling SL is a trademark of Boston Scientific, Vascutrak 

2 is a trademark of C.R. Bard and Advance 14LP is a trademark of Cook 

Medical. Sleek is a trademark of Cordis Corporation, a Johnson & Johnson 

company. 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 
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Packaging & Labeling 

Draft as of 2010-07-23; for illustration only 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».

© 2010 Abbott Vascular. All rights reserved. 



Ordering Information 

90 cm 

catheter 

(usable length) 

150 cm 

catheter 

(usable length) 

Armada 14 

Balloon   

Diameters (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 120 200 

1.5 A1015-020 A1015-040 -- A1015-080 A1015-120 -- 

2.0 A1020-020 A1020-040 A1020-060 A1020-080 A1020-120 A1020-200 

2.5 A1025-020 A1025-040 A1025-060 A1025-080 A1025-120 A1025-200 

3.0 A1030-020 A1030-040 A1030-060 A1030-080 A1030-120 A1030-200 

4.0 A1040-020 A1040-040 A1040-060 A1040-080 A1040-120 A1040-200 

Balloon   

Diameters (mm) 

 Lengths (mm) 

20 40 60 80 120 200 

1.5 A2015-020 A2015-040 -- A2015-080 A2015-120 -- 

2.0 A2020-020 A2020-040 A2020-060 A2020-080 A2020-120 A2020-200 

2.5 A2025-020 A2025-040 A2025-060 A2025-080 A2025-120 A2025-200 

3.0 A2030-020 A2030-040 A2030-060 A2030-080 A2030-120 A2030-200 

4.0 A2040-020 A2040-040 A2040-060 A2040-080 A2040-120 A2040-200 

«Este material es solamente para FINES FORMATIVOS y no se debe utilizar para la promoción o el debate sobre el producto entre los profesionales sanitarios».
• «Este material también se compartirá con los distribuidores de Abbott que están sujetos a acuerdos de confidencialidad legales con Abbott» (solamente para materiales que se distribuirán o que se podrían 
distribuir entre los distribuidores de Abbott).
• «Este material no puede reproducirse, distribuirse ni extraerse».
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All drawings are artist's representations only and should not be considered 

as an engineering drawing or photograph. Drawings not to scale. Photo(s) 

on file at Abbott Vascular. All tests performed by and on file at Abbott 

Vascular. 

Products intended for use by or under the direction of a physician. Prior to 

use, it is important to read the package insert thoroughly for instructions for 

use, warnings and potential complications associated with use of this 

device. Information contained herein is for distribution for Europe, Middle 

East and Africa ONLY. Please check the regulatory status of the device 

before distribution in areas where CE marking is not the regulation in force.  

For more information, visit our website at www.abbottvascular.com 
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Armada 14, FOXsv and Trek are trademarks of the Abbott Group of 

Companies. 
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Sterling SL is a product of Boston Scientific Corporation; Sterling is a trademark 

of Boston Scientific Corporation. 

Amphirion Deep is a trademark of INVATEC. 

NanoCross is a trademark of ev3. 

Vascutrak 2 is a trademark of C.R. Bard, Inc.  

Advance 14LP a trademark of Cook Medical. 

Sleek is a trademark of Cordis Corporation, a Johnson & Johnson company. 

Not for Distribution. No handouts. Do not leave behind. 
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