
TRILLIUM ™ AFFINITY®- oxigenadores de sangre Para Adultos 

En respuesta a los desafíos de un entorno cambiante 

Con los nuevos medicamentos, los pacientes de edad avanzada y las cirugías de la 
repetición, el entorno de la cirugía cardíaca está en constante cambio.Para ayudarle a 
responder, hemos creado un oxigenador que es más compatible con los retos de su 
cara. Debido a que el oxigenador tiene el área de superficie más grande de la sangre en 
el circuito extracorpóreo, el TRILLIUM ™ AFFINITY® NT con TRILLIUM Biopassive 
superficie (*) es un número primo baja, alta eficiencia oxigenador que ofrece un 
rendimiento consistente y conveniencia.Diseñado para ser utilizado en todos los casos, el 
oxigenador TRILLIUM AFINIDAD NT cuenta con un nuevo puerto de acceso que hace el 
cebado más fácil ... incluso en superficies recubiertas. ¿Ha utilizado un oxigenador 
AFINIDAD últimamente? Si no, ver cómo el nuevo TRILLIUM AFINIDAD NT responde a 
sus rivales diarias. (*) Tecnología disponible bajo el acuerdo de BioInteractions, Limited. 

TRILLIUM Biopassive superficial: una solución científica de tres partes 

La Superficie TRILLIUM Biopassive proporciona un revestimiento de la superficie 
biocompatible único. El proceso de recubrimiento involucra dos polímeros. Las primeras 
funciones de polímero como imprimación, la unión fuertemente a la superficie de 
numerosos materiales utilizados para productos desechables en la cirugía cardíaca. El segundo polímero, que está unido a 
la capa de imprimación se compone de sulfato / grupos sulfonato, cadenas de óxido de polietileno, y heparina. Estos 
grupos se incorporan convalenty en el recubrimiento que proporciona una superficie no lixiviación. 

Un estudio clínico demostró que la superficie TRILLIUM Biopassive ofrece el 
oxigenador AFINIDAD NT los mismos efectos protectores sobre el recuento de 
plaquetas circulantes como la adición de albúmina a la primera.Además, 
oxigenadores recubiertas tienden a minimizar los picos de presión transmembrana. 

Se espera que autcomes clínicos se verá 
reforzada mediante el uso del oxigenador 
TRILLIUM AFFINITY NT y técnicas 
quirúrgicas óptimas. La Superficie 

TRILLIUM Biopassive ha sido diseñado para proporcionar el nuevo estándar en 
el tratamiento de superficies para el circuito extracorpóreo. 

El oxigenador TRILLIUM ANFINITYNT extiende la tradición afinidad de 
transferencia de gas coherente, eficiente gracias a su diseño patentado flujo 
radical. El diseño de paquete densidad de empaquetamiento se graduó del 
oxigenador AFINIDAD NT maximiza la transferencia de gas y reducir al mínimo 
esfuerzo cortante sangre y cebado volumen. Diseño de flujo radial asegura un 
rendimiento constante. Fibra PRF probada aumenta la resistencia de plasma ... 
hasta 2,5 veces más. El intercambiador de calor de acero inoxidable eficiente 
ofrece un alto rendimiento con mínima caída de presión. El puerto de acceso 
en el oxigenador ANFFINITY NT ahora ofrece: • Primer fácil, incluso con 
superficies recubiertas 

• Proporciona la capacidad para medir la presión premembrana 

• Ofrece otra opción para acceso hemoconcentrador 


