
Stent premontado que le  
ofrece el máximo control

SureDrive™ 
Stent ureteral premontado



Sistema de liberación con una mano 
El mecanismo de bloqueo seguro  
le permite controlar totalmente el  
avance del dispositivo. Una vez alcanzada 
la posición deseada, solo tiene que girar  
la perilla de ajuste un cuarto de vuelta y,  
a continuación, presionarla para liberar  
el stent del posicionador; todo con una  
sola mano.

Cuanto más rápido pueda  
colocar de forma precisa  
el stent adecuado en el  
paciente, mejor.

El stent ureteral premontado 
SureDrive™ le permite hacer avanzar, 
girar y colocar de forma precisa los 
stents Percuflex™ Plus, Contour™ o 
Contour VL™ de Boston Scientific en el 
uréter en la posición adecuada.

La punta cónica permite 
conectar fácilmente el 
posicionador y el stent

El marcador radiopaco  
mejora la visualización

El posicionador se acopla 
de forma segura al stent

Mango ergonómico con 
mecanismo de bloqueo 
de liberación rápida

Ventajas del stent  
premontado SureDrive

 ✓ Facilita el avance del stent en el uréter

 ✓ Permite retraer el stent si ha 
avanzado demasiado en el uréter

 ✓ Permite girar el stent para formar 
la espiral renal con precisión

 ✓ Permite colocar la espiral 
vesical correctamente

 ✓ Posibilita una colocación rápida del stent

 ✓ Posibilita la liberación inmediata del stent



Información para pedidos

Stent premontado SureDrive  
con Percuflex™ Plus

Número de pedido Tamaño del 
stent*

M0061457410 4.8F x 20cm

M0061457420 4.8F x 22cm

M0061457430 4.8F x 24cm

M0061457440 4.8F x 26cm

M0061457450 4.8F x 28cm

M0061457460 6F x 20cm

M0061457470 6F x 22cm

M0061457480 6F x 24cm

M0061457490 6F x 26cm

M0061457500 6F x 28cm

M0061458500 7F x 20cm

M0061458510 7F x 22cm

M0061458520 7F x 24cm

M0061458530 7F x 26cm

M0061458540 7F x 28cm

M0061458550 8F x 22cm

M0061458560 8F x 24cm

M0061458570 8F x 26cm

M0061458580 8F x 28cm

Stent premontado SureDrive 
con Contour™

Número de 
pedido

Tamaño del 
stent*

M0061458590 6F x 20cm

M0061458600 6F x 22cm

M0061458610 6F x 24cm

M0061458620 6F x 26cm

M0061458630 6F x 28cm

M0061458640 7F x 20cm

M0061458650 7F x 22cm

M0061458660 7F x 24cm

M0061458670 7F x 26cm

M0061458680 7F x 28cm

M0061458690 8F x 22cm

M0061458700 8F x 24cm

M0061458710 8F x 26cm

M0061458720 8F x 28cm

Stent premontado 
SureDrive con Contour VL™

Número de 
pedido

Tamaño del 
stent*

M0061458730 4.8F x 22-30cm

M0061458740 6F x 22-30cm

M0061458750 7F x 22-30cm

Con el stent premontado SureDrive™, tiene la certeza de que el stent 
está colocado correctamente y de que funciona conforme a los 
estándares más exigentes.
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*Tamaño en French x longitud entre las espirales


