
Guía para Diagnóstico (EMERALD™)
Cordis ofrece una línea completa de alambres 
guía para diagnóstico, de 0,018” a 0,065” 
de diámetro, en todas las configuraciones 
necesarias.

EMERALD™
Alambres Guía
Alambre guía revestido con PTFE:
• El acabamiento de la superficie es    
 impresionantemente uniforme
• Bajas fuerzas de inserción y de retirada

Guía con Revestimiento 
(AQUATRACK™)
Cordis ahora ofrece alambres hidrofílicos 
convencionales y rígidos para procedimientos de 
intervención y acceso. Esto completa la cartera 
total de alambres guías necesarios para concluir la 
mayoría de los procedimientos de intervención.

AQUATRACK™
El Alambre Guía AQUATRACK™ facilita el acceso 
a la anatomía más tortuosa, proporcionando 
control, visibilidad y excepcional simetría de 
proyecto, lo que permite la torsión y maniobra a 
través de lesiones difíciles. 

Guías Maniobrables
Además de la línea para diagnóstico, Cordis también ofrece diversos alambres guía de intervención 
que ayudarán a obtener resultados ideales en procedimientos:

Guía SV
Las guías SV son de intervención de diámetro 
pequeño, que le dan el apoyo ideal para realizar 
cualquier procedimiento con un dispositivo de 
0,018”.

ATW™ 
ATW™ con marcadores
Las guías ATW™ y ATW™ con marcas son 
los guías All Track Wires. Las guías de 0,014” 
de apoyo intermedio, que son los productos 
esenciales para los dispositivos de 0,014”. 
ATW™ con marcadores proporciona 4 marcas 
radiopacas espaciadas igualmente (10 mm), 
para mediciones seguras de la longitud de la 
lesión.

STABILIZER™
Desempeño Equilibrado

STABILIZER™ es una guía de 0,014” de alto 
apoyo, que proporciona apoyo equilibrado y 
flexibilidad para mayores demandas de guías. 

JINDO™
JINDO™ es una guía maniobrable de 0,022” 
con punta flexible y atraumática y un cuerpo de 
0,035” de mucho apoyo, lo que permite a los 
médicos concluir un procedimiento renal con un 
única guía. La parte distal está cubierta por una 
cánula de PTFE para maximizar la lubricación, 
manteniendo excelente control del alambre. 
Tres longitudes diferentes de conicidad permiten 
que usted elija la configuración correcta en 
cualquier situación.

STORQ™
STORQ™ es una guía maniobrable ideal para 
cualquier procedimiento de intervención que 
utilice dispositivos de 0,035”. Esta herramienta 
de precisión permite que usted pueda tener 
acceso a cualquier arteria difícil de alcanzar.
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  Pulgada   .018”  .021”  .025”  .032”  .035”  .038”  .065”

 Diagnóstico

 • Emerald™   x x x x x x x

Cordis ofrece una línea completa de guía para diagnóstico, de 0,018” a 
0,065” de diámetro, en todas las configuraciones necesarias.

  Pulgada  .014”  .018”  .035”  .035”> .022”

 Revestimiento hidrofílico 
 • Aquatrack™   x
 Dirigibles
 • SV wire   x
 • Jindo™     x
 • Storq™    x
 • ATW™  x
 • ATW™ Marker Wire x
 • Stabilizer™  x

Además de  esta línea para diagnóstico, Cordis también ofrece 
guías para diagnóstico, que lo  ayudarán a obtener resultados 
ideales en procedimientos:
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