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Bobina de compresión One-Tie™ está diseñada para facilitar los procedimientos 
con Lead Extraction™ mediante la unión segura del estilete de fijación de Cook 
Medical1 y los componentes proximales del cable cardíaco a tratar. El resultado 
es un control total del cable que solo se puede obtener mediante la utilización 
activa del cable de forma proximal y distal. Este control es esencial para poder 
crear una guía intravenosa uniforme para vainas de extracción. 

1 One-Tie se debe utilizar únicamente con el estilete de fijación con punta Liberator® Beacon®. 

Maximice el efecto 
de guía con control 
proximal del cable.
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One-Tie se debe utilizar únicamente con el estilete de fijación con punta Liberator Beacon.  
Es posible que algunos productos o números de piezas no estén disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local 
de Cook o con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

Al utilizar una Bobina de compresión One-Tie, observará 
que ya no son necesarios los lazos de sutura, poco efectivos 
y problemáticos en algunos casos. Gracias a su facilidad de 
aplicación, One-Tie se puede utilizar en casi todos los cables 
cardíacos, de desfibrilación y de marcapasos que sea necesario 
extraer. Bobina de compresión One-Tie le ayudará a simplificar 
los procedimientos de extracción.


