
Respuesta instantánea 
en las curvas.

AQUATRACKTM

Guía de Nitinol Hidrófila



Precisión en cada respuesta al torque *

En comparación con el Terumo Glidewire®, AQUATRACK® Guía de 
Nitinol Hidrófila proporciona:

•  Un control más preciso de la selección del vaso y capacidad de cruce de la lesión

•  Respuesta inmediata

•  Mínimo riesgo de acodamiento, perforación o disección
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Capacidad de torque

 *Máximo permitido = 60 grados

 Guías hidrófilas regulares de 0,035"

AQUATRACKTM Guía                      Glidewire®

AQUATRACK™           Glidewire®
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Less Force is Better

0.035” Regular Hydrophilic Wires

Respuesta instantánea en las curvas

AQUATRACKTM

Guía de Nitinol Hidrófila

Facilitando el acceso, a través de la anatomía tortuosa 



Radiopacidad superior*

 En comparación con el Terumo Glidewire®, AQUATRACKTM
Guía de Nitinol Hidrófila:

Lubricidad duradera*
Recubrimiento hidrófilo de AQUATRACKTM :

• Minimiza la fuerza de empuje requerida para la colocación de la guía
•  Proporciona mejor retención de la lubricidad en casos más prolongados

El proceso de recubrimiento hidrófilo PhotolinkTM:
•  Crea un vínculo fuerte entre el recubrimiento lúbrico y la superficie de la guía
•  Reduce la posibilidad de embolización causadas por residuos de la cobertura

debido a  la unión química de la cubierta a la guía

Rendimiento de la guía Hidrofílica 
Torque de la guía convencional 

* Informes de prueba competitiva de ingeniería de la guía 
Hidrofílica  Aquatrack. Cordis 2008
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 Guías hidrófilas regulares de 0,035"

          Glidewire®

• Se muestra significativamente más oscuro en la
fluoroscopia debido al aumento del material
radiopaco en la cubierta del polímero

•  Puede permitir procedimientos más rápidos y más
precisos con menos complicaciones debido al
aumento de la visibilidad

Visualización

AQUATRACKTM Guía            
de nitinol hidrófila

AQUATRACKTM

Guía de Nitinol Hidrofílica
Glidewire®

Sobre la base de pruebas en animales in vivo

Respuesta instantánea
a través de las curvas



Catéteres de Diagnóstico TEMPO TMAQUATM  Cordis seleccionados

Curvas Longitud 4F 5F

Berenstein (BERN) 100cm 452-413H0 452-513H0

Cobra pediátrico I (C1) 65cm 452-442V0 452-542V0

Cobra adulto pequeño (C2) 65cm 452-443V0 452-543V0

Cobra adulto pequeño (C2) 80cm 452-443S0

Headhunter I (H1) 100cm 452-435H0 452-535H0

Multipurpose adulto I (MPA1) 100cm 452-407H0 452-507H0

Sidewinder Simmons Technique I (SIM1) 100cm 452-430H0 452-530H0

Sidewinder Simmons Technique II (SIM2) 100cm 452-431H0 452-531H0

Vertebral (VERT) 100cm 452-414H0 452-514H0

Recto (STR) 125cm SRD 6682

Información para pedidos

Compatibilidad de guía 0,038" Empacado 1 por caja.

0.035" 5 unidades  empacadas por caja 

*Angulada = 60 grados de ángulo

AQUATRACKTM Guía de Nitinol Hidrófila puede ser utilizado con otros productos de la familia Cordis. Los productos 
que se listan a continuación son sólo una selección. Contacte a su representante de ventas local para más 
información acerca de las compatibilidades del producto. 

Solo para los profesionales de salud.
Información importante: Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, 
efectos secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones.  Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el 
derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa. 

CORDIS, Cordis LOGO, AQUATRACK y TEMPO son marcas comerciales de Cardinal Health y pueden estar registradas en los EE. UU. y / o en otros países. Todas 
las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Cordis. 
© Cardinal Health 2019. Todos los derechos reservados.  
100534115 11/2019

Dispositivo de torque 
empaquetado con cada 
AQUATRACKTM Guía 
de Nitinol Hidrofílica

AQUATRACKTM Guía de Nitinol Hidrofílica

Código de 
producto

Longitud Rigidez Conicidad Punta

C3515-RSS 150cm Regular Corta Recta

C3515-RSA 150cm Regular Corta Angulada

C3515-SSA 150cm Rígida Corta Angulada

C3518-RSS 180cm Regular Corta Recta

C3518-RSA 180cm Regular Corta Angulada

C3518-SSA 180cm Rígida Corta Angulada

C3526-SSS 260cm Rígida Corta Recta

C3526-SSA 260cm Rígida Corta Angulada

C3526-RSA 260cm Regular Corta Angulada

AQUATRACKTM

Guía de Nitinol Hidrofílica




