
Catéter TrapLiner®

Extensión de Guía y Atrapamiento del Alambre



Información General de la 
Comparación de Funciones

Extensión de guía avanzada 
de hasta 10 cm

Extensión de guía avanzada 
de hasta 10 cm

Varilla de empuje de hipotubo de 
acero inoxidable de 0.020 in (6 Fr.)

Varilla de empuje con cable tipo cinta de acero 
inoxidable (6 Fr.) de 0.012 in (alto) x 0.0020 (ancho)

Globo de 
atrapamiento

Longitud de trabajo 
de 150 cm

Longitud de trabajo 
de 150 cm

17 cm
Media tubería

13 cm
Extensión de guía 

(revestimiento hidrófilo)

25 cm
Extensión de guía 
(paño de silicona)

Catéter 
TrapLiner®

Catéter
GuideLiner® V3 5 Fr. 5.5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr.

6 Fr. 7 Fr. 8 Fr.

3 cm
Media tubería



Dispositivo 2 en 1 
Catéter de Extensión de Guía con 
Capacidades de Atrapamiento

El catéter TrapLiner® es un catéter de extensión de guía 

de intercambio rápido que combina la capacidad de 

proporcionar soporte de respaldo con la capacidad de 

atrapar una guía de 0.014 in contra la pared interna de 

un catéter guía. Esta funcionalidad ayuda a prevenir la 

pérdida de la posición de la guía o el desplazamiento 

involuntario de la guía durante el intercambio de 

catéteres y elimina la necesidad de técnicas alternativas 

de intercambio de catéteres.

Proporciona alineación coaxial y asentamiento 
profundo para:

• Soporte de refuerzo adicional
• Suministro del dispositivo distal
• Suministro de medios de contraste selectivos

Beneficios Clínicos de 
la Extensión de Guía

Revestimiento Hidrófilo
promueve un suministro 
uniforme del dispositivo

Extensión de Guía 
Reforzada con Espiral
para mayor flexibilidad 
y resistencia a las torceduras



Balón de 
Atrapamiento para 
Mantener la Posición  
de la Guía

Varilla de Empuje 
de Hipotubo 
para la capacidad de 
inflación y una mayor 
capacidad de empuje

El balón se ubica próximo al 
canal de la media tubería

Canal de Media Tubería 
diseñado para alinear 

los dispositivos a través de 
la transición del collar 

para una entrada uniforme 
del dispositivo

Marcador Dorado
para identificar el extremo 

proximal del globo



White positioning markers at 95cm 
(single) & 105cm (double)

Radiopaque marker 
4mm from collar

Radiopaque marker 
2mm from distal tip

Trapping balloon near 
distal end of push rod

Gold marker band under 
proximal end of balloon

13cm rapid exchange section
3cm 

half-pipe
2cm 

1cmA

150cm working length

White positioning markers at 95 cm 
(single) and 105 cm (double)

Radiopaque marker
4 mm from collar

Radiopaque marker
2 mm from distal tip

Gold marker band 
under proximal 
end of balloon

3.1 mm
unrestricted
balloon O.D.

13 cm Rapid exchange section
3 cm 

half-pipe
2 cm 

11 mm

150 cm Working length

Trapping balloon near 
distal end of push rod

A

A

A

Marcas de posicionamiento blancas a 95 
cm (simples) y 105 cm (dobles)

Marcador radiopaco a 4 
mm del cuello

Marcador radiopaco a 2 
mm de la punta distal

Globo de atrapamiento 
cerca del extremo distal 

Banda de marcador dorado 
bajo el extremo proximal del 

Sección de intercambio rápido de 13 
Media 

tubería de 3 
2 cm 

1 cm
A

Longitud de trabajo de 
150 cm

Marcas de posicionamiento blancas a 
95 cm (simples) y 105 cm (dobles)

Marcador radiopaco a 
4 mm del cuello

Marcador radiopaco a
2 mm de la punta distal

Banda de marcador 
dorado bajo el 
extremo proximal
del globo

3.1 mm de D. E.
del balón

sin restricciones

Sección de intercambio rápido
de 13 cm Media 

tubería
de 3 cm

2 cm 

11 mm

Longitud de trabajo
de 150 cm

Globo de atrapamiento 
cerca del extremo distal 
de la varilla de empuje

A

A

A

Información para Pedidos

Catéter TrapLiner®

El Catéter TrapLiner® está diseñado para su uso junto con catéteres guía para acceder a regiones discretas de la vasculatura coronaria o periférica, facilitar la colocación de 
dispositivos intervencionistas y facilitar el intercambio de un dispositivo intervencionista manteniendo la posición de una guía dentro de la vasculatura.

Modelo TaMaño
TaMaño de caTéTer 

guía MíniMo
TaMaño de caTéTer 

guía MáxiMo

d. e. de 
Varilla de 

eMpuje

d. i. de 
exTensión 

de guía
d. e. de exTensión 

de guía

longiTud de 
inTercaMbio 

rápido
Valor noMinal 

de presión

presión 
noMinal 

de roTura

5566 6 Fr.
6 Fr. 

(0.070 in / 1.78 mm D. I.)
8 Fr. 

(0.091 in / 2.31 mm D. I.)
0.020 in 

(0.51 mm) 
0.056 in 

(1.42 mm)
5.1 Fr. 

(1.70 mm / 0.067 in)
13 cm 12 atm / 1216 kPa 14 atm / 1419 kPa

5567 7 Fr.
7 Fr. 

(0.078 in / 1.98 mm D. I.)
8 Fr. 

(0.091 in / 2.31 mm D. I.)
0.025 in 

(0.64 mm) 
0.062 in 

(1.57 mm)
5.7 Fr. 

(1.90 mm / 0.075 in)
13 cm 12 atm / 1216 kPa 14 atm / 1419 kPa

5568 8 Fr.
8 Fr. 

(0.088 in / 2.24 mm D. I.)
8 Fr. 

(0.091 in / 2.31 mm D. I.)
0.025 in 

(0.64 mm)
0.071 in 

(1.80 mm)
6.5 Fr. 

(2.16 mm / 0.085 in)
13 cm 12 atm / 1216 kPa 14 atm / 1419 kPa

Empaquetado en cantidades de 1 unidad por caja.



Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas. Aplicamos innovaciones basadas en objetivos –una búsqueda incansable para identificar necesidades clínicas 
no cubiertas– para beneficiar a los pacientes y a los proveedores de asistencia sanitaria. Nuestra cartera es variada, 
con soluciones para los campos de acceso vascular y de intervención, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, 
servicios de urgencias y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción 
de que sus tareas cotidianas marcan una diferencia. Si precisa más información, visite teleflex.com.

Teleflex es el responsable de Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsch® y Weck®, marcas de confianza unidas 
por la percepción de un objetivo común.

Oficina Corporativa
Teléfono: +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EE. UU.

Oficinas Regionales 
Estados Unidos: Teléfono: +1 919 544 8000, Número gratuito: 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill 
Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

Latinoamérica: Teléfono +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

Internacional: Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and 
Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

Alemania: +49 (0)7151 406 0
Australia/Nueva Zelanda 1300 360 226
Austria: +43 (0)1 402 47 72
Bélgica: +32 (0)2 333 24 60
Canadá: +1 (0) 905 943 9000
China (Pekín): +86 (0)10 6418 5699
China (Shangái): +86 (0)21 6163 0965
Corea: +82 2 536 7550
Eslovaquia: +421 (0)3377 254 28
España: +34 918 300 451
Francia: +33 (0)5 62 18 79 40
Grecia: +30 210 67 77 717

India: +91 (0)44 2836 5040
Italia +39 0362 58 911
Japón: +81 (0)3 6632 3600
México: +52 55 5002 3500
Países Bajos: +31 (0)88 00 215 00
Portugal: +351 22 541 90 85
Reino Unido: +44 (0)1494 53 27 61
República Checa: +420 (0)495 759 111
Singapur (SEA, países sin ventas directas) +65 6439 3000
Sudáfrica: +27 (0)11 807 4887 
Suiza: +41 (0)31 818 40 90
 
Si precisa más información, visite teleflex.com.

Consulte las Instrucciones de Uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. 
PRECAUCIÓN: Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o 
por pedido de este. 
 
Teleflex, the Teleflex logo, GuideLiner,, TrapLiner, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch y Weck son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, en los Estados Unidos o en otros países. 
 
La información incluida en este material no sustituye las Instrucciones de Uso del producto. No todos los productos están disponibles en todos los países. 
Comuníquese con su representante local. Revisado: 05/2018. 
 
© 2018 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-005714 LA ES


