
Una nueva era en Neurorradiología





En Grupo Logsa siempre hemos apostado por las técnicas mínimamente invasivas, ya que es donde 
creemos que está el futuro de la medicina.
La Neurorradiología Intervencionista es una de las especialidades médicas que más rápidamente ha 
avanzado en los últimos tiempos.  El desarrollo de los medios diagnósticos, de las tecnologías de la imagen, 
así como de las técnicas mínimamente invasivas, está favoreciendo tratamientos endovasculares más 
eficaces, con menos riesgos, y una recuperación para el paciente mejor y más rápida. 

www.grupologsa.com



El nuevo dispositivo Xcalibur es una cura efectiva e inmediata de la enfermedad, no un tratamiento más para los 
síntomas de la misma. 
Xcalibur funciona desviando el flujo sanguíneo del aneurisma y causa estasis y trombosis controlada, al tiempo 
que corrige geométricamente la dilatación anormal del vaso enfermo, eliminando la tensión de ruptura en la pared 
del aneurisma.
Tecnología patentada: el implante está compuesto por una membrana polimérica microporosa ultra delgada 
soportada sobre un implante metálico.

Xcalibur Desviador de flujo

NO REQUIERE EL USO DE COILS

Tratamiento único y definitivo de aneurismas cerebrales

• Elevada cobertura de la lesión con un único dispositivo (más del 65%).
• Evita la necesidad de usar coils u otros dispositivos co-adyuvantes. El dispositivo se incorpora a la pared arterial y reconstruye de modo 

definitivo la rama principal.
• La densidad del poro garantiza una permeabilidad fiable de las ramas laterales. 
• Alta biocompatibilidad y seguridad.
• Expandible por balón.
• La postdilatación permite que el flow diverter quede perfectamente adaptado, respetando así la anatomía natural del mismo y permitiendo un 

flujo sanguíneo óptimo dentro del vaso sanguíneo.
• Excelentes resultados a largo plazo.

Referencia Diámetro del implante (XXX) Longitud del implante  (YY)

AOD 290513-XXX YY

3.25 mm

Cada diámetro 
disponible en:

15mm / 20mm  y 25mm de 
longitud

3.50 mm

3.75 mm

4.00 mm

4.25 mm

4.50 mm

PDB 290514-XXX YY
Balón de Post dilatación

3.75 mm

Todos los diámetros son de 
7mm de longitud4.25 mm

4.75 mm

Pre-procedimiento

Post implante inmediato



El dispositivo eCLIPs está diseñado para tratar el 95% de los aneurismas cerebrales, incluidas las desafiantes 
bifurcaciones de cuello ancho.

Su innovador diseño no cilíndrico, en forma de columna vertebral, ofrece una serie de ventajas:

eCLIPs combina las mejores propiedades de los stents y de los desviadores de flujo. Su uso permite retener los 
coils y mejorar la interrupción del flujo sin condenar ningún vaso adyacente.
eCLIPs evita la entrada peligrosa en el entorno dinámico y frágil del saco del aneurisma, tendiendo un puente 
sobre el cuello del mismo y creando, a su vez, un efecto de diversión del flujo, proporcionando una plataforma para 
el crecimiento endotelial.

eCLIPsTM

Exclusivo sistema de remodelación para aneurismas en bifurcación intracraneal

• Posicionamiento óptimo en zona  contigua a bifurcación, adaptándose a la mayoría de vasos.
• No deja espacio entre el dispositivo y la pared del vaso, reduciendo el acumulo en dicha localización de trombos y material no deseado.
• Menos probabilidades de cruzar o encarcelar ramas perforantes o ramas laterales.
• Su segmento de anclaje evita la migración.
• Sin acortamiento después del despliegue.
• Retráctil y reposicionable.
• Se usa con guía de 0.014 “

Referencia DESCRIPCIÓN

SYSS-0026 Sistema remodelador de la bifurcación eCLIPs

SYSS-0030 Sistema separador para eCLIPs



Stent para carótidas MER, de celda híbrida, con el cual ofrecen un nuevo enfoque para el tratamiento 
de la estenosis de la arteria carótida. MER muestra una óptima biocompatibilidad, dada la baja tasa de 
inflamación y lesiones de pared, así como por su completa endotelización.

Mer Stent carotideo

Un nuevo enfoque en el tratamiento de la estenosis de la arteria carótida 

• Stent autoexpandible con diseño de celda híbrida 
• Grosor del strut: 0.19mm
• Excelente empuje, navegabilidad y flexibilidad
• Perfecta adaptación al vaso
• Alta fuerza radial
• Óptima biocompatibilidad
• De Nitinol, con 4 marcadores de platino en los extremos distales                      

y 4 en los proximales
• Disponibles en modelos recto y cónico
• Cortado con láser
• Atraumático, gracias a su punta distal flexible del sistema de liberación
• Dos sistemas de liberación: pull back y con mango
• Resistencia a la fatiga

Material del stent Nitinol

Guía 0,014"

Sistema de liberación 5F

Utilizar con ontroductor de 5F

Catéter guía ID min 0,071"

Diámetro nominal del stent 4-10mm (recto y cónico)

Largo nominal del stent 20-50 mm

Largo del sistema de liberación 135 cm
Dos tipos de sistemas de 
liberación de interambio rápido

1. Sistema de liberación con empuñadura
2. Sistema de liberacion pull back



Stent recto

Stent cónicos

N° de 
Referencia

Diámetro del stent 
[mm]

Longitud del stent 
[mm]

Usar con el
introductor Catéter guía mínimo Usar con el 

introductor
Longitud del 
sistema [cm]

ZSTS4x2014135R 4 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS4x3014135R 4 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS4x4014135R 4 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS4x5014135R 4 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS4x6014135R 4 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x2014135R 5 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x3014135R 5 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x4014135R 5 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x5014135R 5 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x6014135R 5 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x2014135R 6 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x3014135R 6 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x4014135R 6 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x5014135R 6 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x6014135R 6 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x2014135R 7 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x3014135R 7 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x4014135R 7 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x5014135R 7 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x6014135R 7 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x2014135R 8 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x3014135R 8 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x4014135R 8 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x5014135R 8 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x6014135R 8 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS9x2014135R 9 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS9x3014135R 9 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS9x4014135R 9 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS9x5014135R 9 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS9x6014135R 9 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS10x2014135R 10 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS10x3014135R 10 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS10x4014135R 10 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS10x5014135R 10 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS10x6014135R 10 60 5F 0.071” 0.014” 135

N° de 
Referencia

Diámetro del stent [mm] Longitud del stent 
[mm]

Usar con el
introductor

Catéter guía 
mínimo

Usar con el 
introductor

Longitud del 
sistema [cm]DISTAL PROXIMAL

ZSTS5x7x2014135R 5 7 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x7x3014135R 5 7 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x7x4014135R 5 7 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x7x5014135R 5 7 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS5x7x6014135R 5 7 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x8x2014135R 6 8 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x8x3014135R 6 8 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x8x4014135R 6 8 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x8x5014135R 6 8 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS6x8x6014135R 6 8 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x9x2014135R 7 9 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x9x3014135R 7 9 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x9x4014135R 7 9 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x9x5014135R 7 9 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x9x6014135R 7 9 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x10x2014135R 7 10 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x10x3014135R 7 10 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x10x4014135R 7 10 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x10x5014135R 7 10 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS7x10x6014135R 7 10 60 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x10x2014135R 8 10 20 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x10x3014135R 8 10 30 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x10x4014135R 8 10 40 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x10x5014135R 8 10 50 5F 0.071” 0.014” 135
ZSTS8x10x6014135R 8 10 60 5F 0.071” 0.014” 135



Hasta ahora el riesgo de complicaciones neurológicas o de una embolia distal es el mayor obstáculo en las 
angioplastias de la arteria carótida con implantación de stent. 
El filtro para carótidas Robin es el complemento ideal en la implantación del MER.

Robin Sistema de neuroprotección distal

Captura el material embólico desprendido durante las intervenciones en la carótida

• Liberación y captura de material embólico muy precisa gracias a sus 
marcadores radiopacos de platino

• Dos sistemas de liberación y de captura. (RX y OTW)
• Cesta realizada en material biocompatible: 8 brazos de Nitinol fijados 

a un filtro permanente de poliuretano
• Diámetro de las celdas: 100÷120 µm
• Con guía de 0.014”
• Diámetro de la cesta: 4 - 8mm

Número de catálogo Diámetro de la cesta filtrante [mm] Guía [pulgadas/cm]

SDN4RX 4 0.014” / 170

SDN5RX 5 0.014” / 170

SDN6RX 6 0.014” / 170

SDN7RX 7 0.014” / 170

SDN8RX 8 0.014” / 170



Punta distal súper flexible
Marcador de platino en la parte distal
Bajo coeficiente de fricción
Excelente navegabilidad, muy efectiva en los vasos más tortuosos

Disponibles en diámetros de 
0.007” (0.18 mm) 0.010” (0.25 mm) 0.014” (0.35 mm)
0.009” (0.22 mm) 0.012” (0.30 mm)

Neurorider Guías para Neurorradiología

Excelente resistencia a la torsión

Número de catálogo Diámetro Exterior Punta

PC007200NES                                                                    0.007”

S
RECTA

PC009200NES                                                                   0.009”

PC010200NES                                                                   0.010”

PC012200NES                                                                     0.012”

PC014200NES                                                                   0.014”

PC007200NEA                                                                   0.007”

A
CURVA 45º

PC009200NEA                                                                     0.009”

PC010200NEA                                                                     0.010”

PC012200NEA                                                                 0.012”

PC014200NEA                                                                   0.014”

PC007200NEJ                                                                     0.007”

J
EN J

PC009200NEJ                                                                   0.009”

PC010200NEJ                                                                 0.010”

PC012200NEJ                                                               0.012”

PC014200NEJ                                                                 0.014”



Perflow desarrolla herramientas innovadoras para las intervenciones neurovasculares.
El dispositivo Cascade presenta la tecnología CEREBRAL NET ™, una configuración de red trenzada ajustable que 
permite el ajuste del dispositivo ante condiciones neurovasculares complejas.

Ponemos el foco en la reparación.

Apoyo con perfusión: Cascade mantiene los coils en su lugar mientras permite el flujo sanguíneo a través del dispositivo.
Tratamiento centrado: Cascade no limita el tiempo del procedimiento, lo que permite tratar de forma segura el aneurisma.
Un equilibrio perfecto: El equilibrio ponderado entre rigidez y flexibilidad proporciona una forma recta y sin contornos.

Bordes Arquitectónicos:
• Tamaño de celda optimizado

• La red densamente trenzada crea una barrera física que evita la protuberancia de la bobina y el posible enredo.

• Fuerza radial uniformemente distribuida

• Los finos alambres proporcionan conformidad con la geometría del vaso y no tienen puntos de presión en la pared de la arteria.

CascadeTM

Red de remodelación no oclusiva



Mango fácil de agarrar

Tabla de referencias

Modelo Código Catalogo Long. Max.trenza Long.de trabajo Diam. Efect.de la trenza Diam. Recom. Vaso Micr. Min ID

Cascade M FG0006 37mm 193 cm 0.5mm-4mm 2-4mm 0.021”

Cascade M Agile FG0008 21mm 191 cm 0.5mm-4mm 2-4mm 0.021”

Cascade L FG0005 37mm 193 cm 0.5mm-6mm 4-6 mm 0.021”

Cascade L Agile FG0007 21mm 191 cm 0.5mm-6mm 4-6mm 0.021”

El dispositivo Cascade está diseñado para usarse en diámetros de vasos de 2.0 - 6.0 mm

Fricción Cero

42 hilos 
crean una malla 
densamente tejida

Punta atraumática (10mm largo) 

Soporte predecible
El manejo del operador se corresponde con el comportamiento esperado de la red trenzada.
Fiable y adaptable
Ajuste la longitud volviendo a revestir parcialmente la red con un microcatéter.
Excelente radiopacidad
El dispositivo es visible durante todo el procedimiento.



Perfusión perfecta
STREAM permite a los facultativos realizar ajustes en tiempo real durante el procedimiento de trombectomía 
con un control total del dispositivo y excelente visibilidad.

Herramientas innovadoras para intervenciones neurovasculares
El dispositivo Stream es el primer producto que presenta la tecnología CEREBRAL NET ™, una configuración 
de red trenzada ajustable que permite la manipulación del dispositivo para intervenir en condiciones 
neurovasculares complejas.

Tome el control
Ajustes en tiempo real de diámetro neto, longitud y fuerza radial
 
Amplíe sus opciones 
El cumplimiento de conformidad con los facultativos proporciona el mejor ajuste para el vaso.

Aplique su experiencia en tiempo real
Ajustes clínicos que marcan la diferencia.

Asegure el trombo
RETENCIÓN EFICIENTE DEL COÁGULO
La red trenzada emplea tres métodos para anclar y capturar de forma segura el coágulo durante la recuperación:  

StreamTM

Red dinámica de neuro-trombectomía

Previene el colapso en la anatomía tortuosa
Aposición de pared dinámica con el equilibrio ideal de flexibilidad y rigidez

La fuerza radial genera
fricción entre el coágulo y
el dispositivo atrapador

Atrapado “Efecto de pellizco”
creado por ajustes de diámetro
que cambian el ángulo entre

la red de alambres

La superposición de alambres trenzados 
atrapa efectivamente el coágulo

Red trenzada con excelente visibilidad bajo fluoroscopia



Manipulación precisa
El mango único de Stream tiene un diseño único y ergonómico que proporciona una respuesta 
optimizada a la tracción.

• El modo libre permite ajustes continuos.

• El modo de bloqueo automático permite ajustes incrementales.

Mango fácil de agarrar

Los dispositivos Stream están diseñados para usarse en diámetros de vasos de 1.5 - 6.0 mm

Fricción Cero

Hilos
• 8 pares de hilos proporcionan un gran 
tamaño de celda al tiempo que garantizan 
una estructura trenzada estable

• La geometría plana reduce el daño de 
la pared del vaso y evita el colapso en 
curvas cerradas

Punta atraumática
(10mm largo) 

Tabla de referencias

Modelo Código Catalogo Long. Max.trenza Long.de trabajo Diam. Efect.de la trenza Diam. Recom. Vaso Micr. Min ID

Stream FG0002 31mm 193 cm 0.5mm-4,5mm 1,5+4,5mm 0.021”

Stream XL FG0001 36mm 193 cm 0.5mm-6mm 4-6mm 0.021”



www.grupologsa.com
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