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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

DIgNIty® tC ADHERIBlE PRE-ADHERIDO

CATÉTER EN SILICONA 9.6F MRCTI96001 MRCTI96801

5/CAJACATÉTER EN POLIURETANO 8.0F MRCTI80001 MRCTI80801

CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F MRCTI66001 MRCTI66801

DIgNIty® tC BAjO PERFIl

CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F MRCTI80041 MRCTI80841
5/CAJA

CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F MRCTI66041 MRCTI66841

DIgNIty® tC ADHERIBlE PRE-ADHERIDO

CATÉTER EN SILICONA 9.6F MRCTI9600S MRCTI9680S

5/CAJACATÉTER EN POLIURETANO 8.0F MRCTI8000S MRCTI8080S

CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F MRCTI6600S MRCTI6680S

DIgNIty® tC BAjO PERFIl

CATÉTER EN POLIURETANO 8.0F MRCTI8004S MRCTI8084S
5/CAJA

CATÉTER EN POLIURETANO 6.6F MRCTI6604S MRCTI6684S

Orificios de Sutura Abiertos

Orificios de Sutura Rellenos con Silicona



EXTREMO EN PUNTA
Ayuda en el proceso 
de disección de tejido, 
creando un bolsillo 
más ajustado para el 
puerto lo cual evita 
que se invierta.

medcompnet.com

ANCHO REDUCIDO 
Reduce al mínimo la 

longitud de la incisión 
durante la implantación 

y aumenta la proporción 
septo-cuerpo para ayudar 

a facilitar el acceso.

Los Puertos Dignity® para TC de Medcomp han estado ayudando 
a los facultativos a entregar el más alto nivel de diagnóstico y tratamiento 
a pacientes desde su principio. Medcomp ahora introduce la línea 
Dignity de puertos inyectables con poder. Los Puertos Dignity 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). Los puertos Dignity diseñados ergonómicamente están 
disponibles en tamaños intermedios y de bajo perfil para proporcionar 
comodidad incrementada para el paciente y facilidad en la inserción.

CONTORNOS
SUAVES
El cuerpo redondeado 
del puerto puede ayudar 
a brindarle comodidad
al paciente.

ARO ELEVADO
Diseñado para posibilitar 
la respuesta táctil durante 
la palpación y asistir en la 
ubicación del septo para 
la perfusión.                
 

BAJO PERFIL
Múltiples tamaños de puertos y catéteres 
que hacen más fácil seleccionar una 
configuración adecuada para el tipo de 
cuerpo de un paciente, dando como 
resultado cosmética mejorada, 
mientras mantiene todavía 
el más alto nivel de 
funcionamiento.

TINTA RADIOPACA
La impresión “CT” 
puede visualizarse 

bajo rayos x para 
proporcionar 

confirmación de 
inyectabilidad 

con poder.

La forma sigue la función

LADOS CÓNCAVOS
Puede brindar control y 
precisión durante el montaje 
y la colocación, y ayuda en la 
ubicación del septo.


