
Desempeño uniforme de 
principio a fin

Cordis AVANTI® + Introductor



AVANTI® +
Para una inserción sin traumas

* Cordis INFORME DE PRUEBA DE INGENIERÍA 12621862. 2011

La cánula ofrece un desempeño confiable y 
uniforme de principio a fin

• Para una inserción suave y sin traumas
• Gran resistencia a torceduras
•  Maniobrabilidad optimizada del catéter

Para una inserción suave y sin traumas
-  La punta asegura la transición suave del introductor a medida que cruza el mini guía 

hacia la arteria durante la inserción inicial 

- Transiciones suaves entre la cánula, guía y el dilatador para:

• entrada en el vaso sin esfuerzo
• mayor comodidad del paciente
•  el menor riesgo posible de complicaciones
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Gran resistencia a torceduras
El material de doble capa da a AVANTI® + una excelente flexibilidad y 
la fuerza necesaria para evitar torceduras - incluso en vasos tortuosos y 
tejido cicatricial

AVANTI® +
Flexibilidad y fuerza para una mayor 
seguridad del paciente

Maniobrabilidad 
optimizada del 
catéter con fugas 
mínimas
La válvula hemostática 
SLIX patentada  
con diseño en espiral de 
seis cortes permite el libre 
movimiento del catéter 
sin reflujo sanguíneo  
o aspiración de aire

Informe de Prueba Cordis 10826566. 2006
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AVANTI +
11 cm

Terumo
10 cm

Cock
5.5 cm

Medikit
11 cm

Prueba de Lubricidad de la válvula
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Disponible con o sin mini guía 
(longitud media sin alambre solamente)

Disponible en tres longitudes 
(longitud utilizable de la cánula)

w 5.5cm  = pediátrico
w 11cm  = longitud estándar
w 23cm  = longitud media

                        Números de Catálogo Endovascular
                                Cánula                          Cánula  Cánula
                                de 5.5cm                           de 11cm  de 23cm

 Tamaño  Código  Con  Sin  Con  Sin  Sin
 en French de color mini guía mini guía mini guía mini guía mini guía

 4 n 402-604P  402-604X 402-604A 
 5 n 402-605P  402-605X 402-605A 402-605T
 5.5 n   402-655X 
 6 n 402-606P 402-606R 402-606X 402-606A 402-606T
 6.5 n   402-656X 
 7 n 402-607P 402-607R 402-607X 402-607A 
 8 n   402-608X 402-608A 402-608T
 9 n   402-609X 402-609A 402-609T
 10 n   402-610X 402-610A 
 11 n   402-611X  

Desempeño uniforme de principio a fin



con minI guíasin mini guía

   AVANTI®+ Introductor estándar
 Cánula de 11 cm

 Tamaño  Código  mini guía Con  Sin
 en French de color (pul) mini guía mini guía

 4 n .035 504-604X 504-604A 
 5 n .038 504-605X 504-605A
 5.5 n .038 504-655X* 
 6 n .038 504-606X 504-606A
 6.5 n .038 504-656X* 504-656A*
 7 n .038 504-607X 504-607A 
 7.5 n .038 504-657X* 
 8 n .038 504-608X 504-608A
 8.5 n .038 504-658X*  
 9 n .038 504-609X 504-609A
 10 n .038 504-610X 504-610A 
 11 n .038 504-611X 
* Vaina de monitoreo: posee un DI ligeramente mayor para el monitoreo de presión o aspiración de puerto lateral con un catéter instalado; tienen un tamaño 1 French mayor

CARDIOLOGÍA: 

   AVANTI®+ Introductor de longitud media
 Cánula de 23 cm

 Tamaño  Código  Dilatador utilizable  Con  Sin
 en French de color (cm) obturador obturador

 4 n 30  504-604T 
 5 n 30  504-605T
 6 n 30 504-606D 504-606T
 6.5 n 30  504-656T*
 7 n 30 504-607D 504-607T
 8 n 30 504-608D 504-608T 
 10 n 30  504-610T
 11 n 30  504-611T

CARDIOLOGÍA: 

                              AVANTI®+ Introductor sin válvula sin puerto con mini guía
 Cánula de 11 cm

 Tamaño  Código  Minialambre  Número
 en French de color (pul) de catálogo

 6 n .038 504-606V
 7 n .038 504-607V
 8 n .038 504-608V

CARDIOLOGÍA: 



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. Solo para los profesionales de salud.

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

© 2018 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. 100509986  04/18

Cordis AVANTI® + Introductor

con mini guíasin mini guía

                              AVANTI®+ Kit introductor transradial con mini guía
 Cánula de 11 cm Cánula de 23 cm

 Tamaño  Código  Guía  Número Guía  Número
 en French de color (pul) de catálogo (pul) de catálogo

 4 n .021 504-614Z .021 70 cm 504-624Z
 5 n .021 504-615Z .021 70 cm 504-625Z
 6 n .021 504-616Z .021 70 cm 504-626Z
 7 n .021 504-617Z

                               AVANTI®+ Introductor con minialambre guía
 Cánula de 5,5 cm

 Tamaño  Código  Minialambre  Número
 en French de color (pul) de catálogo

 4 n .035 504-604P
 5 n .038 504-605P
 6 n .038 504-606P

                               AVANTI®+ Introductor pediátrico con minialambre guía
 Cánula de 7,5 cm

 Tamaño  Código  Minialambre  Número
 en French de color (pul) de catálogo

 4 n .021 504-604S
 5 n .021 504-605S
 6 n .021 504-606S

CARDIOLOGÍA: 

CARDIOLOGÍA: 

CARDIOLOGÍA: 


