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Referencia Descripción  Material Material Tamaño del  DE DI Largo Tabla de   

   del reservorio del catéter catéter (Fr) (mm) (mm) (mm) flujo (ml/h)

        

131-201-1D Equipo intermedio Titanio Silicona 6,6 2,2 1,0 800 790
 PrimoPort Ti

131-201-2D Equipo intermedio Titanio Silicona 9,6 3,2 1,6 800 1540
 PrimoPort Ti

131-201-3D Equipo intermedio Titanio Poliuretano 6,0 2,0 0,9 800 509
 PrimoPort Ti

131-201-4D Equipo intermedio Titanio Poliuretano 8,0 2,7 1,3 800 1200
 PrimoPort Ti

131-203-1D Equipo intermedio Poly Silicona 6,6 2,2 1,0 800 790
 PrimoPort Poly

131-203-2D Equipo intermedio Poly Silicona 9,6 3,2 1,6 800 1540
 PrimoPort Poly 

131-203-3D Equipo intermedio Poly Poliuretano 6,0 2,0 0,9 800 509
 PrimoPort Poly

131-203-4D Equipo intermedio Poly Poliuretano 8,0 2,7 1,3 800  1200
 PrimoPort Poly

Cada unidad Primo Port contiene (1) reservorio de titanio o poliuretano de grado médico, (1) catéter de silicona o poliuretano, ambos 
de grado médico impregnados con sulfato de bario, (2) conectores para catéter, (1) aguja de punción, (1) entubador desplegable de PTFE 
(politetrafluoretileno), (1) guía, (1) aguja Huber, (1) tunelizador, (1) manual de instrucciones, (1) tarjeta de identificación del paciente.

Notas: Fr: escala francesa de medición de catéter, DE: diámetro externo, DI: diámetro interno; volumen de lavado 10 ml; vida útil del septo: 2000 pinchazos con una aguja Huber 

22Ga y 1000 pinchazos con una aguja Huber 19Ga.  (*)Se verificó la tabla de flujo mediante la utilización de agujas Huber 19Ga.

Especificaciones:

Primo Port® es una marca registrada de STD Med, Inc.
Producto fabricado en los Estados Unidos.
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Reservorio totalmente implantable

Primo Port® es un dispositivo de acceso vascular totalmente implantable que ha sido 

desarrollado para brindar un acceso prolongado y repetitivo al sistema vascular, para la 

administración de medicamentos, fluidos intravenosos y nutrición parenteral así como 

también para ofrecer una fuente para la extracción de muestras de sangre. 
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el catéter y el reservorio.
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Simplifica la fijación del 
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implantación.

Catéter de silicona
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Visualización sencilla 

para una ubicación 

confiable durante la 

colocación, sin necesidad 

de utilizar rayos X.
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