
Equipo para hemodiálisis con catéter temporal o permanente

EBIME es una compañía 100% mexicana que se ha caracterizado por fabricar productos de alta calidad 
reconocidos a nivel mundial.
Los catéteres para hemodiálisis EVOLUTION son fabricados en silicón para prolongar su tiempo de uso 
dentro del paciente, reduciendo riesgos en la salud del paciente. Nuestros catéteres se distiguen por su 
calidad y la facilidad con la que se pueden colocar. 
El silicón es un material que tiene mejor compatibilidad con el cuerpo humano y permite una interacción 
idónea con la vena del paciente.
El diámetro del catéter es de 12.5 Fr. lo que permite una inserción más cuidadosa y menos traumática.
La reducción en el diámetro externo mantiene los �ujos iguales a los diseños ovales.
Este catéter permite una inserción por medio de la técnica de Seldinger modi�cada, obteniendo los 
mayores bene�cios que este tipo de catéter puede ofrecer. 

EVOLUTION GOLDFARMA



Equipo incluye:

Equipo para hemodiálisis con
catéter temporal o permanente
Registro Sanitario No. 0439C2006 SSA

- Catéter permanente para Hemodiálisis,
   tamaño adulto de doble lúmen de elastómero de silicón
- Aguja introductora calibre 18 g
- Introductor con camisa desprendible

Producto Esterilizado
con Óxido de Etileno,

Desechable, Libre de pirógenos y Atóxico

Catéter permanente, para hemodiálisis. Tamaño pediátrico. De doble lumen, de elastómero de silicón, con diámetro interno de 1.5 mm a 
2.0 mm en el lado arterial y de 1.5 mm a 1.2 mm en el lado venoso, con longitud de 27.0 cm a 30.0 cm con separación mínima de 2.5 cm entre 
segmento arterial y venoso, con un ori�cio lateral como mínimo en la pared arterial, con extensiones y pinzas de alta resistencia, incluye 
equipo introductor el cual contiene: Catéter de doble lumen. Aguja introductora calibre 18 G. Introductor con camisa desprendible. Guía de 
alambre de 0.038”, con longitud de 68.0 cm como mínimo. Jeringa de 5 ml y 2 tapones de inyección. Estéril y desechable. Pieza.

C.B.S.S.     060.166.0541

EVOLUTION

Ficha Técnica
Catéter *
(lúmenes)

2 lúmenes

1 Jeringa
(mL)

5 mL

1 Guía de
alambre de 0.038”

Longitud de
68.0 cm mínimo

Tapones de
inyección

2 tapones

Introductor con
camisa desprendible

1 pieza

1 Aguja introductora
(calibre)

18 G

Longitud de
catéter

27.0 cm - 30.0 cm

Catálogo

Pediátrico

280S125DLEP

*Con diámetros internos de 1.50 mm a 2.00 mm en el lado arterial y de 1.50 mm a 1.20 mm en el lado venoso, con extensiones y pinzas de alta resistencia
 Estéril  y desechable

- Guía de alamabre de 0.038” con
  longitud mínima de 68.0 cm
- Jeringa de 5 mL
- 2 Tapones de inyección
- Tunelizador
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