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Prótesis Biliar

 

 

Comvi



    

Codificación:
BC ---- F  : C - Comvi F - Totalmente Cubienrta
* Disponible en cualquier medida previo pedido.

C/José Isbert, 20
POZUELO DE ALARCÓN
28223 (MADRID)
Tel.: 91 512 11 20  •     FAX: 91 512 11 21
e-mail: stendoscopia@st-endoscopia.es
www.st-endoscopia.es
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 Completamente Cubierta   Completamente Cubierta

Implantación a través del endoscopio Implantación percutanea    
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Adaptación
Combinación ideal de la fuerza radial y axial para
mantener la luz en anatomía tortuosa.  

Adaptación
Combinación ideal de la fuerza radial y axial para

Excelente adaptabilidad
Fuerza radial compatible

4 4

Estructura D-type 
Minimo acortamiento < 20%

Malla de nitinol
PTFE
Malla de nitinol

Marcas radiopacas

Estructura
La membrana interna de PTFE previene el riesgo
de invasión del tejido y la malla externa previene
la migración.  

Marcas radiopacas
4 marcas radiopacas en cada extremo.  
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