
 

 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

FIRMA COMERCIAL: BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A.  

DOMICILIO: Madrid, Ribera del Loira, 38 – Edif. 4 - Planta 1 – 28042 - TELEFONO: 901 10 11 42  

 

Kit de Accesorios AMS 700 (Prótesis Hinchable de Pene AMS 700) 
 
Indicaciones: Un implante completo de nuestra Prótesis Hinchable de Pene AMS 700 MS está formada por un 
componente de cada uno de los siguientes cuatro apartados, según las necesidades y características del paciente: 
 
-  Par de Cilindros Preconectados o no con Bomba 
-  Balón Reservorio 
-  Extensores 
-  Kit de accesorios 

 
Descripción: Kit de Accesorios AMS 700 que contiene los accesorios para conectar los componentes de la Prótesis 
Hinchable de Pene de tres componentes AMS 700 durante la cirugía. Se  trata  de  una  sola  Referencia  ( 72401850)  
con  la siguiente composición: 
 
• 4 conectores rectos sin sutura Quick Connect (TM) 
• 3 conectores en ángulo recto sin sutura Quick Connect (TM) 
• 8 anillos, 1 portaanillos 
• 3 conectores rectos con sutura 
• 2 conectores en angulo recto con sutura 
• 2 agujas de punta roma de calibre 22 
• 2 agujas de punta roma de calibre 15 
• 2 agujas Keith, 4 tubos de 13 cm de longitud cada uno 
• 1 tapón para tubos 
 
El Kit de Accesorios AMS 700 es necesario para llevar a cabo la colación y el montaje del resto de componentes de la 
Prótesis Hinchable de Pene de tres componentes AMS 700. 
 

Método de esterilización: El producto se suministra ESTÉRIL mediante óxido de etileno (OE) 
 
Envasado: Caja (En el interior: Doble bandeja, una bandeja dentro de otra para facilitar una transferencia 
segura del producto al campo estéril) 
 
Conservación: Conservar en lugar fresco y seco a temperatura entre 5ºCy 30ºC. 
 
 
Garantía de calidad: Clasificación Directiva CEE 93/42: Clase III estéril. 
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ANEXO REFERENCIAS 
 

Ref. fabricante Característica diferenciadora 

72401850 Kit de Accesorios AMS700 

 


