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INFORMACIÓN PARA ORDENAR Plataforma Poderosa para Infusión 
y Terapias Intervencionistas

Puerto implantable para TC

®

Puerto implantable para TC

®

Puerto de infusión inyectable con poder 

Puerto de infusión 
inyectable con poder 

Contenido del Set:
(1) Puerto Implantable para CT
(1) Catéter 
(2) Seguros para Catéter 
(1) Escalpelo 
(1) Aguja Introductora de 18Ga. 
(1) Seleccionador de Vena
(1) Guía de .038” x 70cm en “J” Marcada 
 con Avanzador 
(1) Jeringa de 10cc
(1) Introductor de Rasgar con Válvula
(1) Tunelizador 
(1) Aguja Huber de 22Ga.
(1) Aguja Punta Roma
(1) Instrucciones de Uso del Introductor de
 Rasgar con Válvula
(1) Instrucciones de Uso del Puerto
(1) Paquete de Información para el Paciente 
(1) Rótulo para la Historia del Paciente

# Catálogo Pro-Fuse® TC

MRCTT96001 CATÉTER EN SILICONA 9.6F ADHERIBLE 5/CAJA

MRCTT80001 CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F ADHERIBLE 5/CAJA

MRCTT96801 CATÉTER EN SILICONA 9.6F PRE-ADHERIDO 5/CAJA

MRCTT80801 CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F PRE-ADHERIDO 5/CAJA

Pro-Fuse® TC Bajo Perfil

MRCTT80041 CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F ADHERIBLE 5/CAJA

MRCTT66041 CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F ADHERIBLE 5/CAJA

MRCTT80841 CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F PRE-ADHERIDO 5/CAJA

MRCTT66841 CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F PRE-ADHERIDO 5/CAJA

# Catálogo Pro-Fuse® TC Bajo Perfil

MRCTT8004S CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F ADHERIBLE 5/CAJA

MRCTT6604S CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F ADHERIBLE 5/CAJA

MRCTT8084S CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F PRE-ADHERIDO 5/CAJA

MRCTT6684S CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F PRE-ADHERIDO 5/CAJA

Orificios de Sutura Abiertos

Orificios de Sutura Rellenos con Silicona
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os Puertos Pro-Fuse® Medcomp para TC han estado ayudando 
a los facultativos a entregar el más alto nivel de diagnóstico y 
tratamiento a pacientes desde su principio. Los Puertos Pro-Fuse® 
para TC son construidos de un plástico de ingeniería compatible con 
RMI y liviano que permite inyección de poder de medios de contraste 
hasta 5cc/sec para escaneos con Tomografía Computarizada 
con Realce de Contraste (TCRC). Medcomp ahora introduce una 
configuración de puerto inyectable con poder de bajo perfil que 
ayudará a aumentar la comodidad para el paciente y la facilidad en 
la inserción a su innovadora línea existente de puertos.

Puerto implantable para TC

®

Puerto de infusión inyectable con poder 

Puerto Implantable

Mecanismo de 
Aseguramiento

Catéter

Tamaño: Las nuevas configuraciones de puertos 
de bajo perfil hacen más fácil seleccionar un 

puerto adecuado para el tipo de cuerpo de 
un paciente, dando como resultado estética 

mejorada y comodidad para el paciente 
mientras mantiene todavía el más alto nivel 

de funcionamiento. Todos los tamaños 
de puerto mantienen una proporción 

de tamaño de tabique alto a cuerpo 
del puerto para promover 
la facilidad de acceso 
y prevenir punciones 

imprecisas.

Materiales: Compuestos de un plástico químicamente resistente 
y titanio, adheridos a catéteres de Triniflex® o Silicona. Los puertos 
Pro-Fuse® TC son compatibles con virtualmente todos los agentes de 
infusión incluyendo tratamientos de quimioterapia.

Estabilidad: 
Base plana amplia con múltiples 
localizaciones de orificios de 
sutura que incrementan la 
estabilidad del puerto y reducen 
dramáticamente el potencial de 
que se invierta.

Localización:
El aro elevado del dispositivo 
Pro-Fuse® TC proporciona una 
respuesta táctil clara durante 
la palpación para ayudar en la 
localización del tabique para la 
terapia de infusión.

Identificación de CT: 
Utilizando una técnica única de 
impresión, la palabra “CT” puede 
visualizarse bajo rayos x, para 
proporcionar reconocimiento de 
la inyectabilidad con poder del 
dispositivo Pro-Fuse® TC.  Todos 
los pacientes con Pro-Fuse® TC 
reciben un paquete, que incluye 
herramientas adicionales de 
identificación.

Conexión: 
Mecanismos transparentes de asegura-

miento que proporcionan múltiples 
confirmaciones sensoriales, a través 

de respuestas audibles, táctiles y 
visuales. Las tres características 
permiten seguridad agregada 
para que el profesional del 
cuidado de la salud asegure una 
conexión apropiada del catéter a 

la base del puerto.

CT Impreso en 
el reverso de la 
base del puerto.

Aro Elevado

Tabique


