
CAR AC T ERÍST ICAS 
PRINCIPALES

Mesa de trabajo estable y resistente

Alineación con sitio femoral

Puede adaptarse a cualquier mesa

Fácil de montar y desmontar

Fácil de colocar

Radiotransparente

Fácil de limpiar

www.adeptmedical.com

ANTEGRADE
IR PLATFORM
Una superficie de trabajo ideal para el abordaje femoral 
anterógrado.

La Antegrade IR Platform ofrece una superficie de trabajo estable, 
radiotransparente, de altura y longitud adecuadas, que proporciona 
beneficios clínicos a la práctica actual de colocar equipos de procedimientos 
sobre el colchón y el paciente. Es la solución definitiva para la manipulación 
del catéter/guía, ya que presenta una gran área de superficie alineada de 
forma práctica con el sitio de la arteria femoral para sostener el equipo 
durante una intervención. 

La parte estrecha se extiende a lo largo del paciente hacia la arteria 
femoral, ofreciendo una plataforma estable para que el médico apoye las 
muñecas durante la manipulación del alambre. Las patas se pueden ajustar 
a la altura adecuada y bloquear durante la intervención, asegurando una 
superficie de trabajo estable. 

Fabricada con compuestos de fibra de carbono y plásticos de ingeniería de 
alto rendimiento, la Antegrade IR Platform es resistente a la vez que liviana y 
tiene una alta resistencia al ataque químico.

AN T EGR ADE IR PL AT FORM
AM0440



RÁPIDO MON TA JE Y POSICIONAMIEN TO

CAR AC T ERÍST ICAS TÉCNICAS:

Bloqueo de la 
pata a la base

Radiología intervencionista
• Procedimientos vasculares a través del abordaje 
femoral anterógrado

USOS

Para más información, visite:
www.adeptmedical.com/antegrade-ir-platform

Código de producto: Antegrade IR Platform: AM0440
Peso Antegrade IR Platform: 4Kg
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USO DEL DR APE SUPPOR T CON L A 
AN T EGR ADE IR PL AT FORM

Lo ideal es utilizarla en combinación con 
el Drape Support de Adept Medical; esta 
combinación de productos ofrece una 
comodidad óptima para el paciente al crear 
espacio debajo del campo estéril.

La colocación del Drape Support dentro de la 
parte recortada de la plataforma que rodea 
la cabeza del paciente ofrece una mayor 
comodidad para este y proporciona una 
superficie que evita que el campo estéril caiga.

Con los pacientes inquietos, la Antegrade IR Platform 
es compatible con ArmSure (AM0600), una solución 
completa de inmovilización del brazo.

COMPAT IBLE CON ARMSURE*

*ARMSURE (AM0600) Y DRAPE SUPPORT (AM1000) no se incluyen con 
la Antegrade IR Platform.
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