CARACTERISTICAS:

BENEFICIOS:

Origen sintético inerte.
Resistencia a la exión repetida.

Mínima reactividad tisular.
Ideal para uso en Cirugía Cardiovascular
(protesis cardíacas).
Superior resistencia tensil.
Excelente manipulabilidad y anudado rme y
seguro.
Aseguramos hermeticidad del empaque, por lo
tanto, la esterilidad del producto.
Soporte adecuado de los tejidos por tiempo
prolongado.
Buena visibilidad en campo quirúrgico.

Multi lamento trenzado.
Empaque hermético.
No absorbible.
Color verde o blanco.
Excelente plastodeformación.
Soporte con protector de aguja.
Agujas con afilado de precisión, para alta
especialidad.

POLYESTER - POLIESTER

Poliéster

Adecuado acoplamiento del nudo, otorgando
gran seguridad.
Protección a las agujas de alado de precisión.
Excelente penetración al tejido, con mínimo
trauma.

USOS:
Cirugía Cardiovascular, Cirugía Ortopédica, Cirugía Oftalmológica y Cirugía General.
Nota: En todos aquellos procedimientos donde se recomienda una sutura sintética, no absorbible,
multi lamento trenzado, de alta resistencia tensil, siempre y cuando el cirujano conozca las
características, bene cios y limitaciones propias de este material de sutura y utilizando buenas prácticas
quirúrgicas, el cirujano puede utilizarlo con con anza.
Para mayor información técnica lea el instructivo anexo en cada caja de producto.

COLORANTE:
Verde No. 6 FDC, Blanco sin color.
METODO DE ESTERILIZACIÓN:
Radiación Gamma u Óxido de Etileno.
RECUBRIMIENTO:
Con silicón o con teflón.
PRESENTACIÓN:
Caja con 12, 24 o 36 suturas con una o dos agujas, con
recubrimiento o sin recubrimiento, en calibres 5 al 7-0 U.S.P.
Parches (pledgets), presentación en kit de 10 suturas, en calibre 2-0
al 3-0 U.S.P., colores de la hebra: verde o blanco.
Parches (pledgets), presentación individual en calibres 0 al 5-0
U.S.P., colores de la hebra: verde o blanco.
Caja con 12, 24 o 36 suturas precortadas sin aguja, con más de dos
hebras, en calibres 2-0 al 3-0 U.S.P.
Carretes en calibres 2 al 5-0 U.S.P.
FECHA DE EXPIRACIÓN:
5 años a partir de la fecha de fabricación.

NON-ABSORBABLE SUTURE / SUTURA NO ABSORBIBLE

MATERIA PRIMA:
Fibras de Poliéster preparadas de ácido teraftálico o sus esteres y
Etilenglicol.

