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Simple y Efectivo 
Método mecánico y químico

Para varices de las  
extremidades inferiores
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SET PARA EL TRATAMIENTO 
DE LAS VARICES

FLEBOGRIF
®

Ventajas:

•  Procedimiento ambulatorio indoloro

•  Sin acción térmica

•  De fácil uso

•   Sin necesidad de invertir en dispositivos  
médicos adicionales

•  Corto tiempo de procedimiento

•   Posibilidad de ajustar el diámetro de los 
elementos de corte al diámetro de la vena

•  Excelente y duradero efecto cosmético

•  Rápida recuperación

•  Sn anestesia tumescente

El set para el tratamiento de las varices “Flebogrif”,  

está equipado con elementos de corte retráctiles, 

utilizados para la obliteración mecánica y química  

de los troncos venosos superficiales. 

El procedimiento consiste en una lesión mecánica  

de la íntima y la administración controlada  

de un agente obliterante en forma de espuma  

o solución.



www.balton.pl

Elementos del Set:

•  Aguja recta 18G

•  Guía en J de 0.035”

•  Vaina vascular con dilatador 6F

•  Catéter “Flebogrif” 6F

•  Llave de paso de tres vías

•  Jeringa 5 ml Luer-Lock (2 unidades)

Simple y eficaz 
Método mecánico y químico

Para varices de las  
extremidades inferiores



SET PARA EL TRATAMIENTO DE LAS VENAS VARICOSAS

294 Modlinska Str., 03-152 Warsaw, POLAND 
ph.: (+48) 22 597 44 00, fax: (+48) 22 597 44 44
e-mail: balton@balton.pl, www.balton.pl

Precaución:

Esta publicación podría incluir imprecisiones técnicas o de otro tipo o errores tipográficos. La información aquí contenida 
es actualizada periódicamente en las nuevas ediciones de la publicación. Balton Ltd. puede hacer mejoras y / o cambios  
en el producto (s) descrito (s) en esta publicación en cualquier momento. Esta publicación es sólo una información 
comercial y no se puede manejar la oferta comercial en el sentido del art.66 §1 del Código Civil polaco. 08
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FLEBOGRIF
®

Referencia Medida del 
Catéter

Longitud del 
Catéter

FLE6F90 6F 90 cm

FLE6F60 6F 60 cm


