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Número  
de producto Descripción del producto

Unidades/
caja

SRB24LBAC 24 cm  (conexión especializada) 5

SRB29LBAC 29 cm  (conexión especializada) 5

SRB20EVOAC Jeringa independiente 20 ml  
(conexión especializada)

10

Antes de su utilización, consulte las instrucciones de uso para conocer las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y el modo de empleo.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Dispositivo de compresión radial

DISEÑADO PARA OFRECER SEGURIDAD

•  El tapón Slip-n-Lock™ fija la jeringa durante el 
inflado/desinflado.

•  Conexión especializada para ofrecer seguridad 
durante el inflado/desinflado.

•  Si la jeringuilla PreludeSYNC EVO no está 
disponible, retire el tapón Slip-n-Lock1 para 
permitir el desinflado con una jeringuilla Luer 
estándar.

Conexión especializada3

DISEÑADO PARA OFRECER VISIBILIDAD Y 
COHERENCIA  

•  Superficie con ventana transparente extensa con una 
visibilidad del punto de acceso sin obstrucciones. 

• Optimizado para una presión del balón difusa y uniforme.

•  Objetivo visible para facilitar la colocación adecuada sobre 
la arteriotomía.

• Tecnología de pared fina trenzada. 
•  23 % más resistente a  

los acodamientos2

Para más información, hable con su representante 
de ventas o visite nuestra página merit.com/IDeal

ARMONÍA RADIAL

El dispositivo de compresión radial PreludeSYNC EVO se emplea 
para conseguir y mantener la hemostasia de la arteria radial o 
cubital después de procedimientos de cateterización.

DISEÑADO PARA OFRECER 
COMODIDAD 

• Banda suave y cómoda.  
• Fácil de sujetar, ajustar y limpiar. 
•  Disponible en tamaño de 24 cm  

y 29 cm.

1. PRECAUCIÓN: NO retire el tapón Slip-n-Lock mientras la vaina sigue dentro del paciente. 
2.  Resistencia al acodamiento frente al principal competidor. 6F, datos de archivo. Merit no asume ningún tipo de responsabilidad por la actualización de los datos de las pruebas
3. Pendiente de patente

Introductor con vaina hidrofílica


