Sistema de dilatación
multiseno

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
Para realizar un pedido, llame al +1 800 3586046.
Nº. CATÁLOGO

TAMAÑO DEL
BALÓN

DESCRIPCIÓN

LPLF-105-I

5 mm x 18 mm

XprESS™ LoProfile 5 mm con PathAssist™ LED Light Fiber™

LPLF-106-I

6 mm x 18 mm

XprESS LoProfile 6 mm con PathAssist LED Light Fiber

LPLF-107-I

7 mm x 18 mm

XprESS LoProfile 7 mm con PathAssist LED Light Fiber

LPLF-205-I

5 mm x 8 mm

XprESS LoProfile 5 mm Compact con PathAssist LED Light Fiber

LPLF-206-I

6 mm x 8 mm

XprESS LoProfile 6 mm Compact con PathAssist LED Light Fiber

Acerca de Entellus Medical

Dilatación con
balón

Entellus Medical ofrece soluciones terapéuticas
innovadoras, mínimamente invasivas y de alta calidad
a los profesionales sanitarios y a los pacientes que
padecen sinusitis.
www.EntellusMedical.com

Buscador
Confirmación
Succión

Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN, EE. UU. 55447
T
F

Irrigación

+1 866.620.7615
+1 763.463.1599

Los productos mencionados están autorizados para llevar la marca CE. Los productos pueden no estar disponibles en todos los países.
Indicaciones de uso:
Indicaciones de uso de XprESS: Para el acceso y tratamiento de los ostiums nasosinusales maxilares/infundíbulos etmoidales en
pacientes mayores de 2 años, y de los ostiums/recesos frontales y ostiums nasosinusales esfenoidales en pacientes mayores de 12 años
mediante un acceso transnasal. Las vías óseas de drenaje de los senos paranasales se remodelan mediante el desplazamiento con
balón de las estructuras óseas y los senos paranasales adyacentes.
Indicaciones de uso de PathAssist LED Light Fiber: Para la localización, iluminación interior y transiluminación a través de las estructuras
nasales y sinusales.
Consulte en las instrucciones de uso el listado completo de advertencias, precauciones y reacciones adversas.
Precaución: Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.
Entellus, PathAssist, Light Fiber y XprESS son marcas comerciales de Entellus Medical, Inc.
Bibliografía:1-3 Bibliografía publicada o datos de archivo de Entellus Medical.

© 2016 Entellus Medical, Inc.

Realice varios
tratamientos
nasosinusales
con un solo
dispositivo
multifuncional
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Trate los senos frontales, esfenoidales
y ma xil ares con un único dispositivo
multifuncional

El sistema de dilatación multiseno XprESS de
Entellus Medical combina con elegancia múltiples
funciones en un único dispositivo menos invasivo,
diseñado para los procedimientos de dilatación
nasosinusal.
•
•
•

SENO FRONTAL

•

•

•

SENO ESFENOIDAL

Acceso y dilatación con éxito demostrados del ostium
natural del seno maxilar y del infundíbulo.1
Reducción considerable y clínicamente demostrada de los
síntomas nasosinusales.1
La dilatación remodela las vías óseas de drenaje de los
senos paranasales mediante el desplazamiento de las
estructuras óseas y los senos paranasales adyacentes,
lo que puede reducir la cantidad de pérdida de tejido
en comparación con los procedimientos de FESS
tradicionales.2,3

SENO MAXILAR

La integración
de PathAssist™
LED Light Fiber™
proporciona una
iluminación de alta
intensidad para la
confirmación

Sistema de dilatación multiseno

Dilatación con balón
Buscador
Confirmación

•
•

Punta maleable que
puede modelarse
con rapidez para el
tratamiento de los
senos frontales,
esfenoidales y
maxilares

Succión
Irrigación

LoProfile de 5 mm, 6 mm y 7 mm

MODELADO RÁPIDO DE LA
PUNTA MALEABLE CON UNA
SENCILLA HERRAMIENTA DE
CURVADO

Punta esférica
de 1,75 mm para
el tratamiento
de espacios
reducidos

Una compresión de la jeringa de inflado con una sola
mano aporta 12 atm exactas cada vez
Jeringa de inflado intuitiva y fácil
de usar, que solo requiere una única
compresión para alcanzar con fiabilidad
12 atm de presión

XprESS LoProfile 5 mm
y 6 mm Compact

Haga más con el versátil y eficiente
sistema de dilatación multiseno
Xpr ESS™ Lo Profile

Suave avance
del balón con
un solo dedo

Versatilidad sin igual
•

•

•

Punta maleable cuya forma puede remodelarse
con rapidez para tratar los senos frontales,
esfenoidales o maxilares.
Múltiples tamaños de balón optimizados para
una colocación y tratamiento precisos, a fin
de responder mejor a las necesidades de los
pacientes.
Compatible con diversas técnicas de
confirmación, como PathAssist™ LED
Light Fiber™ y visualización directa.

Puerto de inflado
que se conecta
fácilmente a un
dispositivo de
inflado para una
mano

135°
45°
CODO
INTERNO

Curvatura maxilar

Punta maleable

Eficiencia SIN RIVAL
•

•

Herramienta todo en uno, de fácil uso, que
optimiza los tratamientos de dilatación
nasosinusal.
Sensación táctil que proporciona una mayor
confianza para una colocación rápida y precisa.

•

•

•

Diseño
confortable
con orificio de
succión para
yema del dedo
integrado

Procedimiento eficiente que se integra con
facilidad en el flujo de trabajo del ambulatorio,
centro de cirugía ambulatoria o quirófano.
Formación sencilla del personal con productos de
fácil uso y pocos componentes.
Gestión racionalizada de inventario.

Puerto integrado
de succión/
irrigación para
limpiar el campo
de visión para una
mayor eficiencia

PathAssist™ LED
Light Fiber™
con fuente de
alimentación
incorporada, que no
requiere fuentes de
iluminación ni cables
adicionales

