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Sistema de entrega único 

Excelente fuerza radial 

Válvula antireflujo opcional

Excelente radiopacidad

Lazos de recuperación resistente a los ácidos

Boubella
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Manufacturer:
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REF No. Longitud  completa del 
stent  [mm]

Longitud activa  del
stent  [mm]

Válvula 
anti-reflujo

014-01N-20-090-L 90 40 No

014-01N-20-105-L 105 55 No

014-01N-20-120-L 120 70 No

014-01N-20-135-L 135 85 No

014-01N-20-150-L 150 100 No

014-01N-20-165-L 165 115 No

014-01N-20-195-L 195 145 No

014-01N-20-210-L 210 160 No

014-02N-20-090-L 90 40 Sí

014-02N-20-105-L 105 55 Sí

014-02N-20-120-L 120 70 Sí

014-02N-20-135-L 135 85 Sí

014-02N-20-150-L 150 100 Sí

014-02N-20-165-L 165 115 Sí

014-02N-20-195-L 195 145 Sí

014-02N-20-210-L 210 160 Sí

 Boubella   www.ellacs.eu

Descripción básica

FerX-ELLA Stent Esofágico - Boubella

Implantación de la endoprótesis bajo control radioscópico o endoscópico 
Autoexpandible, totalmente cubiertos de acero inoxidable precargado en el 
sistema de entrega PULL

Indicaciones

La paliación de las estenosis esofágicas malignas
La oclusión de fístulas esófago respiratorias
Las estenosis benignas resistentes a la terapia estándar

Contraindicaciones

Las estenosis cerca del esfínter esofágico superior

Características y beneficios

	Punta de oliva divisible / desenganche automático, mientras que la 
 liberación del stent se inicia / prevención de la trampa de oliva / fácil 
 inserción y extracción segura del sistema de entrega
	Lazos de recuperación de aleación de grado médico en ambos extremos  
 del stent / alta durabilidad mecánica y resistencia al ácido
	Excelente radiopacidad / visualización exacta y precisa del stent 
	Segmentos contra la migración  / reducción de las tasas de migración
	Alta fuerza radial / dilatación de estenosis y excelente resistencia a la  
 compresión
	Excelente flexibilidad / alineamiento suave y adecuada expansión del stent  
 a lo largo de las curvas anatómicas
	Recubrimiento del stent de polietileno / previene el crecimiento del tumor y  
 la oclusión de fístulas esófago respiratorias / cubierta  resistente a los ácidos  
 para una implantación a largo plazo
	Válvula anti-reflujo / prevención del reflujo gastroesofágico y aspiración

Descripción adicional 

5,9 mm / 9,4 mm (18 F / 28 F) sistema de entrega, disponible en una longitud 
estándar de 75 cm 
Alambre guía recomendada: 0,035” (0,89 mm) ultra rígidas / longitud  mínima 

de 220 cm

Longitud  completa
Longitud activa Válvula anti-reflujo

Marcadores de oroLazos de recuperación

La punta de oliva / Funda 

Mango de la vaina 

Lazos de recuperación 

 Punta de oliva divisible

Sistema de entrega 


