Nombre Comercial
Set de Infusión micro y macrogoteo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Equipo de infusión intravenosa de plástico grado médico,
estéril y desechable que es utilizado para conducir una
solución desde un contenedor hasta el paciente. Sus
componentes actúan como un conjunto único: El
dispositivo de perforación especial provee una punción
más segura y sin partículas en cualquier tipo de
contenedor (botella o bolsa); la cámara de goteo ubicada
en la parte proximal con capacidad de dosificar 10 o 60
gotas en 1ml e impedir la entrada de cualquier burbuja al
sistema; la transparencia de la manguera permite que sea
visualizado el paso de la solución (líquidos, medicamentos, sangre o plasma) o el retorno venoso; con mecanismo
regulador de flujo; dos puertos de administración de
infusión paralela y un adaptador universal Luer Lock que
se ensambla perfectamente con el sistema de venopunción.

INDICACIONES DE USO:
Comprobar de la vigencia del producto.
Abrir el empaque secundario separando por donde se
indica.
Asegurarse que el protector del punzón este en su lugar.
Cerrar completamente el regulador de flujo.
Insertar el dispositivo de perforación al contenedor de la
solución.
Una vez posicionado el contenedor, abrir el regulador de
flujo y llenar la cámara hasta la mitad de su capacidad.
Eliminar la totalidad del aire presente en el circuito,
abriendo completamente el regulador de flujo y dejando
que la solución colme la línea.

Cerrar el regulador de flujo y posicionamiento del acople
cónico en un lugar estéril.
Proceder a hacer la venopunción.
Conectar con firmeza el acople cónico a la boquilla Luer
lock del dispositivo de venopunción.
Comenzar la infusión manipulando el regulador de flujo
hasta que obtenga el nivel deseado de infusión.
Antes de desechar, desensamble el acople cónico del
puerto de inyección recto para evitar su reuso.
Desechar el insumo en el recipiente indicado.

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto en el empaque original.
No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
Humedad relativa permanente: máximo 70%
El empaque del producto se verá afectado si lo expone a
luz solar o luces brillantes por encima de 400 W.
No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a
base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.

CONTRAINDICACIONES:
Descartar después de usar.
Mantener las condiciones de almacenamiento.
No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado
o en mal estado.
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PRESENTACIÓN:
METODO DE DESECHO:
Desechar como residuo peligroso hospitalario.
La disposición final de este producto es responsabilidad de
las entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales
deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos
Hospitalarios de acuerdo a lo establecido en el decreto 2676
de 2000

Bolsa x 25 und
Sachet Macrogoteo 10 gotas (1 und)
Sachet Microgoteo 60 gotas (1 und)

Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se
mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por
el fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Infusión de soluciones (líquidos, medicamentos, sangre
o plasma) por vía intravenosa hacia el organismo.
Vida útil: 3 años
COMPONENTES:
Tapón de punta
Dispositivo de perforación
Núcleo de 10/60 gotas/ml
Cámara de goteo
Manguera de 180 cm
Regulador de flujo
Sitio Y
Puerto de alimentación
Conector Luer Lock
Tapón para el conector
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