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Sling suburetral tipo hamaca Dolphin para técnicas de TOT y TVT



Anguila®+ Cinta Suburetral fabricada a partir de Malla de material 100% polipropileno.  Consta de una pieza de malla 
(cinta) de polipropileno cortada mediante láser que mide: 1,2 y 1,7cm de ancho x 40cm de largo, cubierta en sus 
extremos con una funda de plástico y lazos con hilo introductor en ambos extremos, para enhebrar las Agujas con ojal 
para su colocación.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Funda de polietileno ayuda a disminuir el posible daño tisular

Punta atraumática disminuye la fuerza de tracción
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100% Polipropileno mono�lamento
Gramaje: 40g/m2
Espesor: 0,45mm
Diámetro del �lamento 0,10mm
Tamaño del poro 1,0 x 1,7mm
Resistencia al estallido 470 kpa (ISO 13937-1)
Resistencia a la tracción 250MD - 100CMD N (ISO 13934-1)
Elongación de ruptura 40% MD - 140% CMD (ISO13934-1)
Tejido: Macroporo/Mono�lamento, mayor integridad tisular y 
menor riesgo de infección
Ausencia de partículas y desmalladura, “menor in�amación” e impide 
la rigidez
Punta atraumática disminuye la fuerza de tracción
Brazos protegidos con funda que impide un posible daño tisular
Brazos con lazos de colores y enhebrador
Tejido entrelazado “Efecto Memoria”, conserva el tamaño original e 
impide la rigidez
Corte con láser mayor adhesividad al tejido y menor injuria sobre la 
mucosa vaginal.
Estéril en Óxido de Etileno
Vencimiento 2 años.



La Anguila® + fué diseñada para el uso como "Hamaca" suburetral para el tratamiento de la incontinencia urinaria de 
esfuerzo ocasionada por hipermovilidad o de�ciencia intrínseca del esfínter. El uso de este producto está previsto para 
el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE) en mujeres (procedimientos de cinta vaginal libre de 
tensión (TVT, Trans Vaginal Tape por sus siglas en inglés) y cinta transobturadora (TOT, Trans Obturator Tape, por sus 
siglas en inglés) estádiseñada para levantar la vejiga o la uretra hacia la posición normal.)
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REF: DM125101

REF: DM125102

Anguila®+ 1,2cm

Anguila®+ 1,7cm

Código Descripción
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