
Catéter para Hemodiálisis

EBIME es una compañía 100% mexicana que se ha caracterizado por fabricar productos de alta calidad 
reconocidos a nivel mundial.
Los catéteres para hemodiálisis SMART son una generación de componentes innovadores dentro de la 
familia de catéteres EBIME.
Estos diseños son ideales para los tratamientos agudos en pacientes de hemodiálisis.
El poliuretano con el que se fabrica el catéter SMART es uno de los mejores en su tipo, pasando todas las 
pruebas de calidad a las que se somete. El hub del catéter cuenta con alas de sutura que permiten �jar el 
componente con mayor seguridad al paciente, su punta suave y redondeada al principio del catéter 
reduce al mínimo las posibilidades de provocar esteneosis en la vena donde es alojado el componente. 
Agregado a esto, el equipo de instalación contiene una guía de alambre metálica graduada, �exible y con  
avanzador que facilitan la colocación del catéter SMART.

“Para una mejor calidad de vida...”EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO S.A DE C.V.

SMART GOLDFARMA



Para mayor información contactar a su distribuidor EBIME® o directamente a:
EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO S.A DE C.V

JALISCO: Prolongación Pino Suárez 1820, Col. El Vigía, Zapopan, Jalisco, México, C.P 45140
Tel.:52 (33) 3003 5300

MÉXICO: Adolfo Prieto 1458-3, Col. Del Valle, Ciudad de México, C.P 03100
Tel.: 52 (55) 5559 6241, 5559 6973

E-mail: atencionaclientes@ebime.com.mx

Equipo incluye:

Catéter para Hemodiálisis de Altos Flujos
Registro Sanitario No. 972C94 SSA

- Catéter radiopaco doble lúmen de poliuretano con obturadores y cojinete
- Aguja introductora 18 G x 70 mm
- Jeringa 5cc con sistema para evitar la extravasación
- Guía de alambre flexible con punta en “J” de 0.035” x 60 cm
- Introductor con válvula 15 Fr x 6”
- Dos sitios de inyección
- Tunelizador
- Dilatador 12 Fr x 6”
- Dilatador 14 Fr x 6”
- 4 gasas 10.0cm x 10.0cm
- Cinta adhesiva de uso médico 10.0cm x 14.0cm
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