
NC TREK
Catéter de Dilatación Coronaria

Creado y construido
para casos difíciles
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Creado y construido para casos difíciles

Experimente la capacidad de entrega para cruzar stents y lesiones

• Punta de atta tecnología especialmente diseñada

• Marcas flexibles de tungsteno

• Balón multicapa CrossFlex2

Balón multicapa' CrossFlex2

Tecnología de balón CrossFlex2 que ofrece Flexibilidad
y Capacidad de Seguimiento excepcionales

Marcas flexibles de tungsteno
Las dos marcas flexibles de tungsteno, disponibles
en todos los tamaños, brindan un seguimiento
suave y preciso, permitiendo al mismo tiempo una
colocación controlada y confiable

Punta de alta tecnología
especialmente diseñada
Punta suave y redondeada de fácil
manejo en lesiones calcificadas y
en las estructuras de los stents



Dilatación Precisa

Brinda la fuerza adecuada para una excelente expansión y aposición del stent

• Fuerza de dilatación concentrada

• Complacencia plana

Aumento longitudinal limitado
para lograr una dilatación más
previsible dentro del área de
tratamiento
Con if i cae iones cortas y abruptas,
que concentran la fuerza de
dilatación en la lesión y no en el
tejido sano circundante

Complacencia plana Para una expansión
controlada del balón y
aposición del stent sin
igual

Brinda un crecimiento
mínimo hombro-a-
hombro del balón y
deformación en forma
de "hueso de perro"
("dog-boning")



NC TREK
Catéter de Dilatación Coronaría

Información para pedidos
Matriz de Tamaño Expandido que ofrece mayores opciones de tratamiento

RBP (atm)

Materia! del Balón

Marcas del Balón

k Recubrimiento

12

18

Pebax, no complaciente

Tungsteno

143

Hidrofilico ^

NC TREK es parte de la familia TREK de
catéteres innovadores de dilatación coronaria

Abbott Vascular Latín America

Sunnse.FL 33323 USA

NC TREK y Multi-Layer CrossFle*z son rn
Quantum Maverick y NC Quantum Apex ;

ATENCIÓN: Este producto está diseñado

este dispositivo. La información aquí cont
el estado regulatorio del dispositiva antes

ts registradas de Grupo de Compañías Abbott.
marcas registiadas de Boston Scientific Corporation c

para distribución SOLAMENTE fuera de EE.UU. •
rtribución en áreas donde la regulación no tiene la

¡5 información, visite ni iw.AbbottVasciilar.C( I Abbott
Vascular


