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DRAPE SUPPORT
Manejo versátil de la envoltura estéril.

Gracias a sus dos articulaciones, puede maniobrarse fácilmente para 
adaptarse a los requisitos del procedimiento y del paciente.

La preparación se realiza en segundos: la daggerboard se desliza bajo 
el colchón en una posición cómoda. La superficie ajustable es idónea 
para soportar equipos ligeros como jeringas, recipientes renales, etc. 
Es transparente para una mayor comodidad del paciente, lo que ayuda a 
reducir la ansiedad.  

Probado clínicamente, puede utilizarse en numerosos procedimientos 
de radiología intervencionista y cardiología, como acceso anterógrado a 
la arteria femoral, acceso a la arteria yugular, marcapasos transcutáneo, 
inserción de portacath o como una pantalla de anestesia.

Diseñado para apoyar una envoltura 
estéril sobre el paciente, el Drape Support 
extremadamente versátil ofrece un amplio 
conjunto de opciones de colocación en la 
mesa de imagen.

Gestión del espacio de trabajo
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Drape Support
AM1000

El Drape Support está fabricado en su totalidad con plásticos de 
diseño radiotransparentes y de alto rendimiento para ofrecer una 
rigidez, durabilidad y resistencia superiores a los ataques químicos. 
El Drape Support es ligero y compacto y ocupa un espacio mínimo 
alrededor de la mesa de imagen, y menos aún cuando se pliega para 
su almacenamiento.

La articulación inferior permite un 
amplio rango de movimiento en 
la pata de bloqueo para diferentes 
procedimientos. La superficie 
de soporte transparente puede 
manipularse y bloquearse en la 
posición deseada.

Versátil y maniobrable

Características y ventajas 
principales

Especificaciones

Peso del producto1,2 kg

| Confort óptimo del paciente que 
reduce la ansiedad

| Instalación y extracción rápidas

| Superficie de trabajo para 
artículos ligeros

| Extremadamente versátil  

| Se adapta a todas las mesas

| Radiotransparente

| Ocupa un espacio mínimo 
alrededor de la mesa

| Peso ligero, tamaño de 
almacenamiento reducido
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Aplicaciones

Fabricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, Nueva Zelanda
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Radiología 
intervencionista

Cardiología 
intervencionista

Intervención 
periférica

Cirugía 
general

Neurorradiología 
intervencionista

Especialidades en las que puede utilizar 
este dispositivo

Cardiología intervencionista

 ● Acceso a la vena yugular

 ● Marcapasos transcutáneo

Pantalla de anestesia para cirugía general

Intervención periférica: arteriopatía periférica

Radiología intervencionista

 ● Abordaje femoral anterógrado

 ● Colocación de catéter venoso central

 ● Colocación de Portacath
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