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Equipos para Infusión
Endovenosa
CLASIFICACION:
CLASE II.

Es un producto de Clase II, de acuerdo a la regla 6 de clasificación de productos médicos de la Disposición 2318/2002:
Los equipos de infusión se emplean con una aguja/catéter que penetra parcialmente dentro del cuerpo humano a través del sistema endovenoso.
Es de uso a corto plazo ya que se utilizan hasta 72 horas.
Uso previsto
Equipo descartable para administrar sueros por gravedad en forma endovenosa.
Modelos
– Macrodrip
– Microdrip con / sin aguja y conexión Luer Lock / Luer Slip.
Materiales
– Capuchón protector de aguja: Poliestireno (PE) de grado médico;
– Aguja: Acero inoxidable de grado médico;
– Cuerpo y émbolo: Polipropileno (PP) grado médico transparente;
– Sello de goma del émbolo: Latex natural, hule de grado médico.
Precauciones, advertencias, almacenamiento y caducidad.
– Inspeccionar cuidadosamente el producto antes de usar, cerciorándose que el
envase unitario no está dañado o abierto y la fecha de expiración está vigente.
– Usar el producto inmediatamente luego de abrir el envase
– No lavar o re-esterilizar. De un solo uso. Descartar inmediatamente luego de usar.
– Para prevenir enfermedades infecto-contagiosas debido a punciones accidentales, no re-encapsule agujas usadas, deseche la jeringa con la aguja sin
re-encapsular en un colector punzo-cortante apropiado. Si lo anterior no fuera
posible, re- encapsule la aguja empleando la técnica pasiva de re-encapsulado, con
una mano sin sostener el protector durante el re-encapsulado.
– Preservar el producto en un área ventilada y seca. No exponer a temperaturas
extremas.
Período de vida útil
5 años desde la fecha de fabricación en las condiciones recomendadas de
almacenamiento
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Equipos para Infusión
Endovenosa

Presentación
– Por unidad
– Cajas por: 25 / 50 / 100
– Cajones por: 1000 / 2400 Unidades (según corresponda)
Descripción del Modelo
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