
HORIZON™ LIGATION SYSTEM
El nombre que conoce, el producto en el que confía.

SONDAS DE NITINOL
Beneficio triple mediante tecnología de capas



SEGURIDAD SUPERIOR
Todas nuestras sondas de nitinol, ya sea con un eje rígido o 
flexible, se proporcionan con una punta de seguridad que 
protege a la mucosa sensible del tracto urinario de lesiones 
e irritaciones.

La zona de transición entre el eje y la punta de seguridad 
flexible es especialmente suave para preservar el delicado 
tracto urinario o el canal de punción.

LA SONDA CORRECTA PARA CADA APLICACIÓN
De acuerdo con el tipo de aplicación y de los dispositivos con el 
que se utilizará la sonda, puede elegir entre aquellos con un eje 
flexible o uno rígido, cada uno de ellos con longitudes y tamaños 
diferentes. Las sondas están disponibles ya sea con una punta de 
seguridad flexible angulada o derecha. 

Para aplicaciones especiales, también proporcionamos sondas 
de nitinol rígido y flexible con una punta de punta de 
seguridad flexible angulada suave extra y más larga.

APLICACIÓN CÓMODA
Todas nuestras sondas de nitinol vienen con un dispensador 
con adaptador Luer-lock para una activación sencilla del 
recubrimiento hidrofílico, por medio de una jeringa Luer 
o Luer-lock.

Además, el dispensador cuenta con un introductor para 
facilitar la inserción de la punta de seguridad flexible de 
la sonda.



BENEFICIO TRIPLE MEDIANTE 
TECNOLOGÍA DE CAPAS

Con la marca Rusch,® Telflex proporciona productos de 
calidad reconocidos para casi todas las áreas de la urología: 
desde drenaje transuretral hasta la nefrostomía. Más de 
100 años de conocimiento técnico en cada uno de nuestros 
productos. Con esta amplia experiencia, logramos los 
estándares más altos para hacer que nuestros productos 
sean los más seguros, sencillos y cómodos posibles para los 
pacientes, los médicos y el personal de salud.

Sin embargo, no estamos contentos con lo que hemos 
logrado. Nuestra búsqueda constante de la perfección a 
través de la investigación  y el desarrollo continuos, además 
del uso de nuevas tecnologías ha dado lugar a productos 
médicos, cuya calidad establece nuevos estándares en todo 
el mundo.

Nuestro rango integral de sondas de nitinol de alta calidad 
con recubrimiento hidrofílico es conveniente para una 
amplia gama de aplicaciones urológicas, tales como la 
inspección de órganos tubulares huecos o la inserción de 
dispositivos médicos.

Las sondas se pueden colocar en el tracto urinario eferente, o 
se pueden utilizar en conexión con canales de punción 
suprapúbicos y percutáneos.



BENEFICIOS CLAVE

• Resistencia excelente a las torceduras 
y alta estabilidad rotacional

• Alta visibilidad en cuartos oscuros 
de endoscopía

• Alta radiopacidad

• Excelentes propiedades de deslizamiento

• Aplicación atraumática

• Amplia gama de sondas

• Cuenta con un dispensador con 
adaptador e introductor Luer-lock 

• Estéril, de un solo uso

• Sin látex

RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO
Proporciona una hidratación rápida 
y homogénea y mejora 
significativamente las propiedades de 
deslazamiento. Esto facilita la 
aplicación, especialmente cuando se 
enfrenta con conductos angostos 
y obstruidos.

FUNDA NEGRA DE POLIURETANO
Hace que la sonda sea fácilmente 
visible en cuartos oscuros de 
endoscopía. El material altamente 
radiopaco permite el control de la 
posición mediante imágenes de 
rayos x.

NÚCLEO DE NITINOL
Hace que la sonda sea 
extremadamente resistente a 
torceduras y le otorga una alta 
estabilidad rotacional, permitiendo, 
consecuentemente, un manejo preciso 
durante el tratamiento.



INFORMACIÓN DE PEDIDO
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Longitud de 
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(3 cm) Longitud total de la punta 

(13 cm o 19 cm)

Diámetro exterior 
(tamaño)

SONDAS DE NITINOL FLEXIBLES CON 
PUNTA ESTÁNDAR RECTA T (13 CM)

REF LONGITUD 
TOTAL

TAMAÑO 
(D.E.)

CANT.

680160150018GDS 150 cm 0,018" 5

680160150035GDS 150 cm 0,035" 5

680160150038GDS 150 cm 0,038" 5

680160180018GDS 180 cm 0,018" 5

680160180035GDS 180 cm 0,035" 5

680160180038GDS 180 cm 0,038" 5

SONDAS DE NITINOL FLEXIBLES CON PUNTA 
ESTÁNDAR ANGULADA (13 CM)

REF. LONGITUD 
TOTAL

TAMAÑO 
(D.E.)

CANT.

680161150018GDS 150 cm 0,018" 5

680161150035GDS 150 cm 0,035" 5

680161150038GDS 150 cm 0,038" 5

680161180018GDS 180 cm 0,018" 5

680161180035GDS 180 cm 0,035" 5

680161180038GDS 180 cm 0,038" 5

SONDAS DE NITINOL FLEXIBLES CON 
PUNTA ANGULADA SUAVE (19 CM)

REF. LONGITUD 
TOTAL

TAMAÑO 
(D.E.)

CANT.

680162150035GDS 150 cm 0,035" 5

680162150038GDS 150 cm 0,038" 5

SONDAS DE NITINOL RÍGIDAS CON PUNTA 
ESTÁNDAR RECTA (13 CM)

REF. LONGITUD 
TOTAL

TAMAÑO 
(D.E.)

CANT.

680170150035GDS 150 cm 0,035" 5

680170150038GDS 150 cm 0,038" 5

680170180035GDS 180 cm 0,035" 5

680170180038GDS 180 cm 0,038" 5

SONDAS DE NITINOL RÍGIDAS CON 
PUNTA ESTÁNDAR ANGULADA (13 CM)

REF. LONGITUD 
TOTAL

TAMAÑO 
(D.E.)

CANT.

680171150035GDS 150 cm 0,035" 5

680171150038GDS 150 cm 0,038" 5

680171180035GDS 180 cm 0,035" 5

680171180038GDS 180 cm 0,038" 5

SONDA DE NITINOL RÍGIDA CON 
PUNTA ANGULADA SUAVE (19 CM)

REF. LONGITUD 
TOTAL

TAMAÑO 
(D.E.)

CANT.

680172150035GDS 150 cm 0,035" 5
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Teleflex es un proveedor global de productos médicos diseñados para que los prestadores de atención de la salud 
puedan ofrecer protección frente a las infecciones y mejorar la seguridad del paciente y el suministrador. La empresa se 
especializa en productos y servicios para el acceso vascular, las vías respiratorias, anestesia general y local, el cuidado 
cardíaco, urología y cirugía. Teleflex también proporciona productos especializados para los fabricantes de dispositivos.
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