
INTRAMESH T1
Malla intraperitoneal segura y fiable

Malla segura & fiable
Eficiencia probada

Sencilla de manejar



www.cousin-biotech.

(1) Coated meshes for hernia repair provide comparable intraperitoneal adhesion prevention. Marc H.F. Schreinemacher et al. ; Surgical endoscopy 
(2013) 27 : 4202 - 4209. Animal study.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Segura y fiable para reparación duradera
Intramesh T1 es una malla clínicamente reconocida, 
comercializada a nivel mundial desde hace más de 10 años.

Su diseño se basa en una estructura de doble cara:
• una suave capa microperforada de PTFE expandido que 
minimiza las adherencias(1)

• una capa de polipropileno monofilamento rugoso y 
macroporoso que favorece la rápida integración tisular (1)

Eficiencia demostrada
Intramesh T1 tiene la mejor tasa de incorporación comparada 
con la mayoría de mallas disponibles. (1).

Un estudio en animales mostró que a las 8 semanas tras la 
implantación, Intramesh T1 estaba completamente cubierta por 
tejido celular: un neoperitoneo perfectamente vascularizado.

Sencilla de manejar
Ideal tanto para laparoscopia como cirugía abierta, la cara 
intraperitoneal tiene marcas para facilitar el posicionamiento. El 
perfil fino y flexible de la malla facilita su manejo
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MALLA INTRAPERITONEAL SEGURA Y FIABLE

INTRAMESH T1 es una malla intraperitoneal de doble cara diseñada para el tratamiento de 
hernias ventrales, incisionales o umbilicales 

> MATERIAL > AMPLIO RANGO DE MEDIDAS
                   
                           FBIOT1 1515          Malla T1 15x15 cm 

                             FBIOT1 2020          Malla T1 20x20 cm 

                             FBIOT1 3030          Malla T1 30x30 cm 

                             FBIOT1 3050          Malla T1 30x50 cm
 

                           FBIOT1 1015          Malla T1 10x15 cm 

                             FBIOT1 1520          Malla T1 15x20 cm 

                             FBIOT1 2025          Malla T1 20x25 cm
 

                             FBIOT1 R12X          Malla T1 Ø 12 cm

CARA INTRAPERITONEAL
Suave capa antiadherente de 
ePTFE liso y microperforado

CARA EXTRAPERITONEAL
Polipropileno monofilamento 
macroporoso y rugoso

(1)


