Información para pedidos
Código del
producto

Descripción

Cantidad

M0063905000

Dakota 1,9 F x 8 mm x 120 cm

Single Unit

M0063905010

Dakota 1,9 F x 11 mm x 120 cm

Single Unit

Cada detalle de esta innovadora cesta híbrida se ha
concebido para acercarle un paso más al verdadero objetivo–
incrementar el número de pacientes libres de cálculos y
mejorar los resultados.

NO SE NOS RESISTE
NI UN SOLO CÁLCULO.

Dakota

TM

Dispositivo de nitinol para la
extracción de cálculos con
sistema de liberación OpenSure™

CADA DETALLE CUENTA
Para obtener más información para pedidos, póngase
en contacto con su representante de ventas.
Para obtener información más detallada, visite:
www.bostonscientific.com/en-EU/medical-specialties/urology.html

*Los resultados de las pruebas comparativas no son necesariamente indicativos de los resultados clínicos. Datos de archivo.
Todas las marcas comerciales indicadas pertenecen a sus propietarios correspondientes. PRECAUCIÓN: las leyes limitan la venta de estos dispositivos a
médicos o bajo prescripción médica. Las indicaciones, contraindicaciones, advertencias e instrucciones de uso pueden consultarse en el etiquetado del
producto que se suministra con cada dispositivo. Información disponible únicamente para los países con los correspondientes registros de productos por
parte de las autoridades sanitarias. Este material no está aprobado para su uso o distribución en Francia.
URO-413211-AB JUN 2016 Impreso en Alemania por medicalvision.
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Cuando se trata de extraer cálculos complejos de diversos
tamaños y composiciones en ubicaciones difíciles,

CADA DETALLE CUENTA.
LIBERAR LO
MÁS GRANDE.

MAYOR DURACIÓN.
Capture, recoloque y extraiga varios cálculos
y fragmentos, todo ello en una sola intervención.

Libere con rapidez y según sea
necesario los cálculos del riñón
más complejos y grandes, con
solo presionar una vez el sistema
OpenSure™ patentado:

Durabilidad de los dispositivos
para la extracción de cálculos

• El dispositivo de 8 mm se
abre un 50 % más

% de resistencia del dispositivo

El dispositivo de extracción Dakota™ de
Boston Scientiﬁc frente al extractor de
cálculos Competidor A
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• El dispositivo de 11 mm
se abre un 39 % más*

LLEGAR A LO
MÁS COMPLEJO.
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™
de nitinol Dakota
de Boston Scientific
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Competidor A
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Número de ciclos
El dispositivo de extracción de nitinol demostró mayor durabilidad que el Competidor A a la
hora de extraer los cálculos de mayor tamaño, de entre 8 mm y 10 mm.
Un 100 % de los dispositivos de extracción Dakota resistieron 75 ciclos sin roturas,
en comparación con el 23 % de los dispositivos de extracción de Competidor A.*
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Nuestra cesta ﬂexible de tres brazos se
abre y se cierra con una deﬂexión completa
para poder llegar al polo inferior del riñón en
pacientes con anatomía tortuosa.

CAPTURAR LO
MÁS PEQUEÑO.
El sujetador híbrido de nitinol, de alto
rendimiento, permite la captura frontal de
cálculos pequeños de 1 mm.
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