
Glider™ PTCA Catéter con balón
Cruzar el complejo 



Excelente capacidad 
de entrega

El revestimiento hidrofílico reduce 

la fricción.

Siga, ajuste y empuje

La construcción del eje trenzado 

proporciona la capacidad de ajustar la 

dirección de la punta y la capacidad de 

empujar las lesiones tortuosas y complejas 

sin comprometer la capacidad 

de seguimiento.

Control sin 
compromiso
El catéter con balón PTCA Glider™ combina una punta pulida y un perfil de entrada 

baja con un recubrimiento hidrofílico y un eje graduable para una orientación 

precisa de la punta al cruzar lesiones complejas, stent y bifurcaciones. Responde a 

cada giro y cada vuelta con confianza, y tenga como objetivo el control sin 

comprometerse.



Mayor capacidad de cruce

Una punta pulida no traumática y un perfil de entrada 

baja (0.016") facilitan el cruce de lesiones complejas 

y el acceso a la rama lateral cerrada.  

Opciones de varios tamaños

La longitud de 4.0 mm es el balón más corto disponible a la venta† 

y es adecuado para lesiones ostiales y focales de rama lateral.

Lograr una orientación precisa de 
la punta

El eje ajustable acoplado con la punta pulida permiten 

una reorientación precisa de la punta, lo que facilita la 

capacidad de cruce ideal.

4.0 – 20.0 mm

 † A partir de abril de 2019.



Elija Rendimiento 
Probado
El Registro de Catéteres con Balón PTCA de Glider™ evaluó la capacidad 

de cruzar y los resultados con el uso comercial del Catéter con Balón 

PTCA de Glider™. Se recogieron datos sobre 125 pacientes tratados por 

131 lesiones. 1

Hallazgos clave

El Registro indica una tendencia a utilizar el Catéter con Balón PTCA 

Glider™ en lesiones complejas. Uso más común: cruce a través de los 

estents en la rama lateral de las lesiones de bifurcación.

Ningún otro balón convencional del mismo tamaño cruzó cualquier 
lesión que el catéter con balón PTCA de Glider™ no pudo cruzar.

Éxito de cruce en casos 
distintos del rescate ‡

Éxito en el cruce en 
casos de rescate §

1.  Secco GG, Rittger H, Hoffmann S, et al. El Registro de Glider: un registro multicéntrico prospectivo de un nuevo balón 
dedicado ultra pequeño para la dilatación ostial de rama lateral. Cateterismo e Intervenciones Cardiovasculares.  
2016;89(1). doi:10.1002/ccd.25040.

‡   “Caso distintos al rescate” se refiere al catéter con balón PTCA Glider™ que se utiliza como la alternativa de primera 
elección a un catéter con balón convencional.

§   “Casos de rescate” se refiere al catéter con balón PTCA Glider™ que se utiliza como una alternativa de última instancia 
después de intentos anteriores fallidos de cruzar con catéteres con balón convencionales pequeños de perfil bajo.

92%

(82/89)
83%

(30/36)



Catéter con 
Balón PTCA Glider™  

Información para Pedidos

Empaquetado en cantidades de 1 unidad por caja.

Catéter con Balón PTCA Glider™
El Catéter con Balón de PTCA Glider™ está indicado para la dilatación con balón de la porción estenótica de la arteria coronaria 
o estenosis del injerto de bypass con el fin de mejorar la perfusión miocárdica.

número de 
referencia

compatibilidad 
de las guías

longitud  
del catéter

diámetro  
del balón perfil de cruce*

longitud  
del balón

presión 
nominal

presión de 
ruptura nominal

compatibilidad 
del catéter  

de guía

4100A-1504 0.014” 135 cm 1.5 mm 0.028” (0.72 mm) 4.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-1508 0.014” 135 cm 1.5 mm 0.028” (0.72 mm) 8.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-1512 0.014” 135 cm 1.5 mm 0.028” (0.72 mm) 12.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-1520 0.014” 135 cm 1.5 mm 0.028” (0.72 mm) 20.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2004 0.014” 135 cm 2.0 mm 0.030” (0.76 mm) 4.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2008 0.014” 135 cm 2.0 mm 0.030” (0.76 mm) 8.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2012 0.014” 135 cm 2.0 mm 0.030” (0.76 mm) 12.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2020 0.014” 135 cm 2.0 mm 0.030” (0.76 mm) 20.0 mm 11 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2504 0.014” 135 cm 2.5 mm 0.031” (0.79 mm) 4.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2508 0.014” 135 cm 2.5 mm 0.031” (0.79 mm) 8.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2512 0.014” 135 cm 2.5 mm 0.031” (0.79 mm) 12.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-2520 0.014” 135 cm 2.5 mm 0.031” (0.79 mm) 20.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-3004 0.014” 135 cm 3.0 mm 0.033” (0.84 mm) 4.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-3008 0.014” 135 cm 3.0 mm 0.033” (0.84 mm) 8.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-3012 0.014” 135 cm 3.0 mm 0.033” (0.84 mm) 12.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-3020 0.014” 135 cm 3.0 mm 0.033” (0.84 mm) 20.0 mm 8 atm 16 atm 6 Fr.

4100A-3504 0.014” 135 cm 3.5 mm 0.035” (0.88 mm) 4.0 mm 9 atm 14 atm 6 Fr.

4100A-3508 0.014” 135 cm 3.5 mm 0.035” (0.88 mm) 8.0 mm 9 atm 14 atm 6 Fr.

4100A-3512 0.014” 135 cm 3.5 mm 0.035” (0.88 mm) 12.0 mm 9 atm 14 atm 6 Fr.

4100A-3520 0.014” 135 cm 3.5 mm 0.035” (0.88 mm) 20.0 mm 9 atm 14 atm 6 Fr.

Longitud del catéter 135 cm Puerto de inflación

Puerto de guía de 
intercambio rápido

Punta pulida

Balón semicompatible

* El perfil de cruce se define como el diámetro máximo encontrado entre el extremo proximal del balón y la punta distal del catéter.  
Los números anteriores representan el perfil de cruce promedio (N=15 unidades) de cada diámetro de catéter con balón PTCA Glider™.



Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las 
personas. Aplicamos innovaciones basadas en objetivos –una búsqueda incansable para identificar necesidades clínicas no 
cubiertas– para beneficiar a los pacientes y a los proveedores de asistencia sanitaria. Nuestra cartera es variada,  
con soluciones para los campos de acceso vascular y de intervención, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, 
servicios de urgencias y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción de 
que sus tareas cotidianas marcan una diferencia. Si precisa más información, visite teleflex.com.

Teleflex es el responsable de Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsch® y Weck®, marcas de confianza unidas 
por la percepción de un objetivo común.

Oficina Corporativa
Teléfono: +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EE. UU.

Oficinas Regionales 
Estados Unidos: Teléfono: +1 919 544 8000, Número gratuito: 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill 
Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

Latinoamérica: Teléfono +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

Internacional: Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and 
Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

Alemania +49 (0)7151 406 0 
Australia 1300 360 226 
Austria +43 (0)1 402 47 72 
Bélgica +32 (0)2 333 24 60 
Canadá +1 (0)800 387 9699 
China (Shanghái) +86 (0)21 6163 0965 
China (Pekín) +86 (0)10 6418 5699 
Corea +82 2 536 7550 
España +34 918 300 451 
Francia +33 (0)5 62 18 79 40 
Grecia +30 210 67 77 717 
India +91 (0)44 2836 5040 
Italia +39 0362 58911 
Japón +81 (0)3 6632 3600 

México +52 55 5002 3500 
Nueva Zelanda 0800 601 100 
Países Bajos +31 (0)88 00 215 00 
Polonia +48 22 4624032 
Portugal +351 22 541 90 85 
Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61 
República Checa +420 (0)495 759 111 
República Eslovaca +421 (0)3377 254 28 
Sudáfrica +27 (0)11 807 4887 
Suiza +41 (0)31 818 40 90 
Singapur (países de ventas no directas del SE asiático) 
+65 6439 3000
Si precisa más información, visite teleflex.com.

Consulte las Instrucciones de Uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. 
PRECAUCIÓN: Las leyes federales (de Estados Unidos) restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico 
o por pedido de este. El catéter con balón PTCA Glider™ está contraindicado para la arteria coronaria principal izquierda sin
protección y para espasmos de la arteria coronaria en la ausencia de una estenosis significativa. 

Teleflex, el logotipo de Teleflex, Glider, Arrow, Deknatel, Hudson RCI, LMA, Pilling, Rüsch y Weck son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Teleflex Incorporated o sus filiales, en los Estados Unidos o en otros países.  

La información incluida en este material no sustituye las Instrucciones de Uso del producto. No todos los productos están disponibles en todos los países. 
Comuníquese con su representante local. Revisado: 05/2019. 

© 2019 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-005666 LA ES


