
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 homdiálisis.
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.

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

SMART



Equipo incluye:

Catéter para Hemodiálisis
Registro Sanitario No. 972C94 SSA

- Un catéter doble lumen de 11 a 12 Fr,
longitud de 185 a 205 mm y extensiones curvas

- Cánula
- Jeringa de 5 mL

Producto Esterilizado
con Óxido de Etileno,

Desechable, Libre de pirógenos y Atóxico

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

C.B.S.S.     060.345.2301.04.01
Equipo para hemodiálisis de inserción en subclavia, yugular o femoral doble lumen, incluye: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una 
guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen Calibre de 11 a 12 Fr, longitud 185 a 205 mm con obturador y un dilatador con 
extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: mahurkar. Adulto. Equipo.

SMART
- Guía de alambre
- Dilatador
- Obturador para cada extensión
- 2 sitios de inyección

Ficha Técnica

Cánula

1 pieza

1 Jeringa
(mL)

5 mL

Sitios de
inyección

2 piezas

Guía de
alambre

1 pieza

Dilatador

1 pieza

Longitud de
catéter* 

185 mm - 205 mm

Catálogo

Adulto

200P115DLECEP

*Catéter doble lúmen de 11 Fr a 12 Fr de
extensiones curvas con obturador

  Estéril y desechable


