
ContiClassic®

Esfínter urinario artificial 
El esfínter urinario artificial se utiliza para tratar la 

incontinencia urinaria provocada por la deficiencia intrínseca 

del esfínter en casos de incontinencia posterior a la cirugía de 

la próstata. 1 

Principales características & beneficios 

El esfínter urinario artificial ContiClassic® está diseñado 

tras muchos años de experiencia en urología, con el 

objetivo de ser un dispositivo innovador que ofrece 

seguridad  y efectividad para usted y sus pacientes. 

'::J Diversas opciones de tamaño del manguito oclusivo para un mejor ajuste (3.75 cm - 4.25 cm - 4.75 cm)1 

El esfínter urinario artificial ContiClassic® se ofrece con una amplia gama de tamaños de manguitos

oclusivos para que el cirujano lo adapte con precisión a la anatomía uretral del paciente.  

':f Recubrimiento HydroShield™ 

El esfínter urinario artificial ContiClassic® incorpora un revestimiento hidrófilico en todas las superficies de 

los componentes externos. El revestimiento hidrófilico le ofrece la libertad de elegir la inmersión en 

cualquier solución acuosa. 

El revestimiento hidrófilico facilita la rápida y fuerte absorción de la solución en el dispositivo. 

'::J Conector EasyClick™ & Conector en Y EasyClick™

El conector EasyClick™ no requiere de una herramienta de montaje adicional. El conector en Y 

EasyClick™ permite la colocación de dos manguitos.

'::J Uso simultáneo con lnfla1 O®  IPP

En el caso de los pacientes con incontinencia urinaria que también padecen disfunción eréctil, se puede 

utilizar ContiClassic® AUS en combinación con los modelos de prótesis peneana inflables lnfla 1 O®.2 
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DISTRIBUIDO POR:



ContiClassic®

Esfínter urinario artificial 
Product Code 

CTC-PRB49 40 - 49 cm H
2
0 

CTC-PRB59 50 - 59 cm H
2
0 

CTC-PRB69 60 - 69 cm H
2
0 

CTC-PRB79 70 - 79 cm H
2
0 

CTC-PRB89 80 - 89 cm H
2
0 

Product Code 

CTR-OC35 1 3.5 

CTR-OC375 1 3.75 

CTR-OC40 1 4.0 

CTR-OC425 
1 

4.25 

CTR-OC45 1 4.5 

CTR-OC475 1 4.75 

CTR-OC50 1 5.0 

CTR-OC55 1 5.5 

CTR-OC60 
1 

6.0 

Conector EasyClick"  Conector en Y EsyClick'" 
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Balón regulador de presión
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