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La aplicación de XCoating no afecta el rendimiento de la 
transferencia de gases de los Oxigenadores Capiox. Otra 
razón para poner los Oxigenadores Capiox con XCoating  
en el Corazon del circuito de perfusion.  

Los Oxigenadores Capiox son probablemente los mas 
cuidadosamente manufacturados y rigurosamente inspec-
cionados de los oxigenadores disponibles.
Nosotros manufacturamos nuestra propia fibra, molde-
amos nuestros propios componentes, testeamos y regis-
tramos la transferencia de gases de cada oxigenador, la 
integridad y test de rendimiento de cada oxigenador, 
reservorio, línea de toma de muestras e intercambiador de 
calor. Estas son algunas de las mas de treinta inspeccio-
nes que efectuamos en cada Oxigenador Capiox.
Esto explica porque los Oxigenadores Capiox entregan 
extraordinariamente un rendimiento consistente.

Caso tras caso

(Tras caso, tras caso , tras ….)

Cuente con CAPIOX.

™

CAPIOX SX25R

XCoating para Productos de los circuitos de perfusion Capiox



X  Coating™ 
Un  polímero biopasivo, anfifilico para recubrimiento que reduce la 

desnaturalización proteica y la adhesión plaquetaria.

PARA lOS PROduCtOS de 
PeRfuSIOn de teRumO
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Un  polímero biopasivo, anfifilico para recubrimiento que reduce la 
desnaturalización proteica y la adhesión plaquetaria.

Biopasivo y 
Anfifilico

Que es XCoating 

XCoating está compuesto 
de un polímero anfifilico, 
lo cual significa que tiene 
propiedades hidrofilicas e 
hidrofobicas. Esta propie-
dad dual del XCoating 
trabaja simultáneamente lo 
que le permite adherirse a 
una variedad de diferentes 
materiales en el circuito 
extracorpóreo y formando 
una nueva superficie que 
reduce la desnaturalización 
proteica y la adhesion pla-
quetaria. 

Xcoating es biopasivo. Y no 
reaccionara con los compo-
nentes sanguíneos y no está 
basado en heparina y puede 
ser usado en pacientes con 
intolerancia a la heparina.

Como trabaja XCoating

reduce la 
desnaturalización 
proteica y 
la adhesión 
plaquetaria
Xcoating puede ser apli-
cado virtualmente a todas 
las superficies, incluido 
propileno, policarbonato, 
poliuretano, acero inoxi-
dable, malla de filtro y 
PVC.

Durante la aplicación del 
XCoating , los enlaces 
moleculares entre si,  así 
como también sobre la 
superficie del material, 
forman una muy delgada 
y muy f lexible capa. La 
naturaleza de las unio-
nes entre las moléculas 
y la superficie, permite 
a la capa de XCoating 
mantener su elastici-

dad conforme a las mas 
f lexibles superficies como 
el caso de los tubing , sin 
ninguna significancia de 
alteración clínica. Por 
tanto XCoating no tiene 
contraindicaciones por 
tamaño del paciente.  

Mientras XCoating es 
hidrofobico donde se 
contacta con el material, 
el contacto con la sangre 
es hidrofilica ( ver ilus-
tración arriba ). El agua 
en la sangre, se une a la 
porción hidrofilica del 
recubrimiento causando 
que se forme una capa 
o red molecular. Las 

moléculas de proteínas se 
asocian libremente en esta 
capa acuosa; ellas man-
tienen su conformación 
nativa así como se mueven 
entre la capa y el f lujo de 
sangre como lo hacen de 
manera normal en la cir-
culación.

Así, durante la circulación 
extra corpórea XCoating 
funciona creando una capa 
limitante, compuesta de 
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agua y proteínas nativas 
del paciente, sobre la 
superficie del material. 
Porque las proteínas 
no se deforman o se 
desnaturalizan en la 
capa, las plaquetas no se 
adhieren a la superficie 
perdiendo su estructura o 
desnaturalizándose cre-
ando las condiciones que 
promuevan la agregación 
plaquetaria.

Porque usar XCoating 

Conservacion  plaquetaria despues de una hora de 
circulacion ( invitro ) de sangre humana.

Comparacion entre circuitos recubiertos con XCoating 
y no recubiertos ( competidores ). la circulacion de 
sangre en circuitos recubiertos con XCoating conservan 
significativamente mas plaquetas que los circuitos no 
recubiertos .1

1 fuente terumo Corporation , Shonan Center , Prefectora Kanawa , 
Japon.

Recuento de Plaquetas ( % de T=0)
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Superficies de fibras recubiertas con XCoating y no recubiertas, muestran después de cuatro 
horas de recirculación ex vivo con sangre de cerdo. la superficie no recubierta muestra 
agregaciones de embolos.

Plaquetas lavadas despues de 
la interaccion con membranos 
recubiertas con XCoating  y 
no recubiertas. las plaquetas 
provenientes de una membrana no 
recubierta esta acivada. 
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