ACHIEVE™

AGUJA DE BIOPSIA AUTOMÁTICA CON COAXIAL
Fabricante
Códigos

CAREFUSION
CARDI140 CA1415 AchieveTM biopsia automática c/coaxial 14G x 15cm
CARDI141 CA1411 AchieveTM biopsia automática c/coaxial 14G x 11cm
CARDI200 CA1811 AchieveTM biopsia automática c/coaxial 18G x 11cm

USO PROPUESTO

La aguja de biopsia AchieveTM con coaxial de CAREFUSION es un dispositivo
médico destinado a la toma de muestra o biopsia de tejidos blandos de forma
automática. Su uso está recomendado principalmente en pecho, riñón, hígado
y próstata.

DESCRIPCIÓN

La aguja de biopsia AchieveTM con coaxial de CAREFUSION está disponible en
distintos tamaños, según sus requerimientos. Su diseño liviano y ergonómico
permite su uso con una sola mano, en la carga y el disparo. Activada por la
acción de resortes brinda una penetración rápida y precisa. Presenta dos
modalidades de disparo: i) Libera la cánula y el estilete en secuencia rápida
y captura la muestra de tejido con solo pulsar un botón o ii) Libera el estilete
dejando un margen de tiempo para que el tejido se coloque en la incisión;
el usuario es quien controla y documenta la posición del estilete, la cambia
en caso de ser necesario y activa la cánula de corte. Es un 35% más liviana
que otros dispositivos de este tipo lo que otorga máximo confort al usuario.
Ideal para TAC o procedimientos guiados por ultrasonido. Al ser desechable,
garantiza la esterilidad en cada procedimiento previniendo la contaminación
cruzada. Incluye aguja introductora coaxial para múltiples muestras desde
una única punción percutánea. Su punta de trocar mantiene la estabilidad
direccional y la cánula de punta redondeada previene daño tisular. Con marcas
ecogénicas, sistema de bloqueo en la piel que evita hundimiento y conector
luer-lock.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguja de acero de grado médico
Aguja de biopsia automática
Punta biselada chiba afilada
Incisión de la muestra de 20mm
2 modalidades de disparo: automática o retardada
Marcas de profundidad por centímetro
Marcas ecogénicas en la cánula y el estilete
Incluye aguja introductora coaxial (5cm menos y 1G menor que su aguja)
Desechable
Estéril en óxido de etileno
Libre de látex

PRESENTACIÓN
Código

Caja

CARDI140

5 unidades

1 unidad

CARDI141

5 unidades

1 unidad

CARDI200

5 unidades

1 unidad

CERTIFICACIONES

Certificado de Libre Venta emitido por la US Food and Drug Administration
ISO 13485 emitido por British Standards Institution
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