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Presentaciones

Procedencia

  traumatismos y dolor al paciente
- La integridad de la punta del catéter facilita la inserción, reduciendo las 

- Paredes lisas y delgadas que permiten administrar un caudal superior
- Agujas  trifacetada  y  biselada  que  facilita  la  inserción  disminuyendo 

desarrollado  por  BD  para  acceso  vascular.  Posee  como  caractéristicas su 
mayor flexibilidad, termosensibilidad y memoria elastomérica que permite una
mejor  adaptación  del  catéter  al  vaso  sanguíneo,  reduciendo  así,  las 
complicaciones relacionadas al uso de estos dispositivos.

Cateter  Intravenoso periférico fabricado en Vialon,  poliuretano biocompatible  

- Antes de realizar la punción rote el catéter 360° sobre su eje
- Oriente el bisel hacia arriba y canalice el vaso sanguíneo en un angulo de 
15° a 30°
- Una vez que observe reflujo de sangre afloje el torniquete
- Retire suavemente el mandril haciendo presión digital por encima de 
donde termina el catéter
- Realice una conexión segura con un sistema luer (set de infusión, jeringa, 
conector, etc)
- Producto de solo un uso.

BRASIL

Código Descripción

INSYTE 20GA X 1.16IN      

INSYTE 18GA X 1.16IN

Presentación Producto

  

Av. Apoquindo 6275, of.142 Las Condes - Santiago - Tel: +562 2759 2036 - Convenio Marco: licitaciones@vidamedica.cl - www.vidamedica.cl

  complicaciones y molestias la paciente
- El Vialon es termosensible, se ablanda al contacto con la sangre
- Tromboresistente
- Reducción del riesgo de flebitis e infiltración
- Se adapta a la forma de la vena.
- Mayor tiempo de permanencia en vena sin complicaciones
- Forma de esterilización: EO (Óxido de etileno)
- Libre de látex
- Certificación IRAM
- Tipo de Empaque: Blíster Individual

    Caja x 200 unidades    

Caja x 200 unidades 

Caja x 200 unidades INSYTE 22GA X 1.00IN      

INSYTE 24GA X 0.56IN      Caja x 200 unidades 

Caja x 200 unidades 

     38831414    

     38121111

     38832222     

Caja x 200 unidades 

         38831717  
38831212

     38125454

INSYTE 14GA X 1.75IN      

INSYTE 16GA X 1.16IN
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