EB-FLEX
Catéter para Diálisis Peritoneal aguda

EBIME es una compañía 100% mexicana que se ha caracterizado por fabricar productos de alta
calidad reconocidos a nivel mundial.
El catéter EB-FLEX es diseño exclusivo y patentado por EBIME, tiene ventajas importantes sobre
otros equipos para un óptimo tratamiento de diálisis peritoneal aguda. Su material de fabricación
permite la instalación tradicional del catéter y al momento de estar en cavidad, las propiedades
termosensibles del catéter proporcionan más comodidad al paciente, permitiendo mayor
movilidad y reduciendo la dependencia de personal para su cuidado.
La duración dentro del cuerpo del catéter EB-FLEX es de cuatro semanas, evitando continuas
perforaciones al paciente. El equipo incluye todos los elementos requeridos para la realización de
diálisis y una extensión tipo línea de transferencia, que proporciona mayor seguridad por sus
caraterísticas funcionales.

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

“Para una mejor calidad de vida...”

EB-FLEX

Catéter para Diálisis Peritoneal aguda
Registro Sanitario No. 911C94 SSA

EQUIPO INCLUYE:
Catéter radiopaco de poliuretano (plástico rígido) con orificios laterales
Estilete metálico con seguro
Línea de transferencia (Tubo de Conexión)

Producto Esterilizado
con Óxido de Etileno,
Desechable, Libre de pirógenos y Atóxico

C.B.S.S. 060.168.9367
Catéter para diálisis peritoneal. De plástico rígido, estéril y desechable, con orificios laterales, estilete metálico y tubo de
conexión. Tamaño: Infantil. Pieza.

Ficha Técnica
Catálogo
EBR-0K018

Catéter Diámetro Catéter Diámetro
Catéter
interno (Distal) interno (Proximal) Diámetro externo
2.3 mm - 3.00 mm 1.7 mm - 2.5 mm

Longitud
catéter

3.3 mm - 4.1 mm 170 mm - 230 mm

Tubo de conexión
(línea de transferencia)

Longitud útil
estilete

1 Línea de
transferencia

170 mm - 290 mm

Infantil

Estilete
Tipo de punta / ﬁlo
Extrafuerte /
Cortante
Diámetro externo
estilete
Perforaciones: 4 hileras con 5 perforaciones cada una

1.7 mm - 2.5 mm

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

Con seguro

