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Nanotecnología Aplicada a 
la Fabricación de 

 DEB 



Luminor 
Catéter balón de dilatación periférico con liberación de 

paclitaxel 



luminor  

Tecnología de recubrimiento: TransferTech 

DEB 

luminor 14m 

CATETER BALÓN 

oceanus 

RECUBRIMIENTO 

EXCIPIENTE 

Ester reducido en agua 

FÁRMACO 

Paclitaxel - 3 µg/mm2 

 

TransferTech 



 

> EFICACIA BASADA EN LA TECNOLOGÍA TransferTech 

> NANOTECNOLOGÍA dosificación gota a gota mediante nanotecnología que proporciona 

un recubrimiento de múltiples capas ultra finas. 

> RECUBRIMIENTO DEL FÁRMACO con propiedades mecánicas mejoradas gracias a la 

configuración multicapa que proporciona mayor adhesión al balón: 

- Minimiza los efectos del manipulado 

- Garantiza la estabilidad durante la navegación y Evita el desprendimiento de 

partículas 
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Características Técnicas: tecnología de recubrimiento 



 

> DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA Y PRECISA de paclitaxel 

para un tratamiento eficaz en toda la lesión. 

> ESTRUCTURA MICROCRISTALINA de la deposición de 

paclitaxel: 

- Excelente transferencia del fármaco a la pared del vaso. 

- Rápida absorción del fármaco: 30-60 s. 

- Elevado tiempo de estancia del fármaco en la pared 

arterial. 
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Características Técnicas: el recubrimiento 
con fármaco 
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Tecnología de recubrimiento: características tecnológicas 

TransferTech Dosificación de nanogotas de diámetro uniforme mediante 

deposición ultrasónica directa 

 RECUBRIMIENTO MULTICAPA ULTRA FINO: 

• Incrementa la adhesión al balón  pérdidas bajas por 

manipulación 

• Mejora la durabilidad  menor pérdida durante la navegación 

• Mejora las propiedades mecánicas 

 Distribución homogénea de fármaco 

• Misma dosis en toda su longitud 

 Carga de fármaco repetible: 2.5 – 3.5 µg/mm2 
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Tecnología de recubrimiento: características biológicas 

TransferTech Control sobre la morfología del fármaco 

PACLITAXEL 

CRISTALINO 

SEM: magnify: x250  

SEM: magnify: x 1000 

  Estructura micro cristalina del Paclitaxel 

  Moléculas de fármaco en buen estado 

  Pérdida mínima durante la navegación e inflado 

  Rápida absorción: 30-60s 

  Excelente transferencia del fármaco a la pared 

arterial 
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Tecnología de recubrimiento: TransferTech 

LUMINOR 

IN.PACT ADMIRAL 



¡Gracias! 
¡GRACIAS TOTALES! 


