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• Catéter 100 % silicona radiopaca y ecogénico. Marcado por centímetro.
• Puerto de titanio. Apto para resonancia magnética.
• Bajo perfil, para mayor comodidad del paciente y estética.
• Base redonda para mayor estabilidad de la cámara.
• Septum de silicona en sobre-relieve para facilitar su ubicación.
• Tolera 2000 punciones.
• Conexión de titanio.
• Adaptable a cualquier sitio subcutáneo.

• Contiene un kit completo que permite el abordaje por técnica Seldinger Modificada y por técnica de 
disección venosa.

• Medidas disponibles

Lactante: 19 mm
Pediátrico: 22 mm
Adulto: 28 mm

Lactante: 10 mm
Pediátrico: 12 mm
Adulto: 14 mm

Lactante: 7 mm
Pediátrico: 8 mm
Adulto: 10 mm

O Base

O Septum

Lactante: 0,28 ml
Pediátrico: 0,43 ml
Adulto: 0,64 ml

Volumen cámara interior 

• Faja de seguridad
Posee una faja de seguridad que hace que la conexión entre el catéter de silicona y el 
puerto de titanio sea más segura, incrementando la resistencia a la tracción.
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Silport es un producto diseñado para pacientes lactantes, pediátricos y adultos 
que requieren punciones frecuentes de los vasos sanguíneos, para infusiones o 
administración de drogas por periodos prolongados de tiempo. Especialmente 
indicado para tratamiento con drogas vasoactivas o irritantes. 
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Puerto Implantable
Plus

Cód. 1500-2

(J) 1 Aguja para purgado de catéter
(K)1 Levanta venas 
(L) 1 Aguja tipo Huber Recta

(A) 1 puerto implantable.
(B) 2 conectores de seguridad.
(C) 1 catéter 100 % silicona.
(D) 1 aguja tipo Huber 90 ° para infusión
y perfusión de soluciones. 

(E) 1 Jeringa 10 ml. 
(F) 1 Guía tipo J de nitinol con marcaciones.
(G) 1 tunelizador de acero inoxidable.
(H)1 dilatador Peel Away.
(I) 1 aguja para punción.
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Nueva versión

Nuevos componentes

Catéter
100%

Silicona

Alto: 
7 mm

Base: O19 mm

PORTAL LACTANTE

Calibre catéter: 4 y 5 Fr

Alto:
8 mm

Base: O22 mm

PORTAL PEDIÁTRICO

Calibre catéter: 5 y 7 Fr

Alto: 
10 mm

Base: O28 mm

PORTAL ADULTO

Calibre catéter: 7 y 9 Fr

1500-10-04-2   I   1500-10-05-2 
1500-11-04-2   I   1500-11-05-2

1500-20-05-2  I  1500-20-07-2 
1500-21-05-2  I  1500-21-07-2

1500-30-07-2 I 1500-30-09-2
1500-31-07-2 I 1500-31-09-2


