
BIOACCESS
Equipo de Acceso Vascular

EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO S.A DE C.V

“Para una mejor calidad de vida...”

EBIME es una compañía 100% mexicana que por más de 25 años se ha establecido dentro del 
ramo de fabricación de accesos vasculares. Hemos desarrollado una línea de puertos vasculares 
de excelente calidad y diseño, que se adapta a las necesidades de nuestros clientes en México y 
el resto del mundo. 

Su diseño de bajo per�l permite una mayor comodidad al paciente y es discreto a simple vista, 
además, su centro de silicón soporta hasta 2000 punciones usando agujas tipo “no cortante” 
para cada tratamiento.

BIOACCESS está fabricado con titanio, material que ofrece mayor biocompatibilidad a la de 
cualquier otro. El puerto de acceso vascular puede ser instalado por técnica de cirugía o por 
técnica de Seldinger modi�cada, según la preferencia del médico.



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:

Equipo de Acceso Vascular
Registro Sanitario No. 0410C2006 SSABIOACCESS

- Contenedor metálico de Titanio con membrana de silicón
- Catéter de elastómero de silicón (radiopaco)
- Jeringa de 5mL
- Guía de alambre �exible con punta en “J”

Producto Esterilizado
con Óxido de Etileno,

Desechable, Libre de pirógenos y Atóxico

Longitud
catéter

50 cm

Introductor
(Fr)

7 Fr

Longitud
guía de alambre

400 mm - 700 mm

Contenedor metálico
de titanio con membrana

de silicón

1 pieza

Aguja huber
sin extensión

1 pieza -
22 G

Altura de
contenedor metálico

*9.5 mm

Aguja huber
con extensión

1 pieza -
22 G

Tunelizador
(diametro externo)

1 pieza -
(2.35 mm a 2.45 mm)

Catálogo

Catéter de
elastómero
de silicón
Calibre
7 Fr

EB-P7050EP

Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón para 
puncionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. 
Calibre: 7 Fr. Pieza.

C.B.S.S.    060.165.0740.02.01

*Puerto vascular de bajo perfil
Estéril y desechable

- Aguja introductora
- Aguja tipo Huber
- Introductor
- Tunelizador
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