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Presentaciones

Procedencia
BRASIL

Código Descripción

Caja x 50 unidades 

Presentación Producto

    Caja x 50 unidades      
     381834 INSYTE AUTOGUARD 20G X 1.16IN

     381844 INSYTE AUTOGUARD 18G X 1.16IN

Cateter  Intravenoso  periférico con dispositivo de seguridad integrado "activo",  
que permite proteger el mandril del catéter y proteger completamente la aguja 
después  de  su  uso.  Fabricado  en  Vialon,  poliuretano  biocompatible  
desarrollado  por  BD  para  acceso  vascular.  Aguja  siliconada  con  bisel  
bi-angulado  y  trifacetado.  Tapa/filtro  de  la  cámara  de  reflujo  del  tipo 
"Bio-Selectivo"

- Reducción del riesgo de punción de los profesionales de la salud
- Disminución de costos asociados a accidentes con punzantes
- Garantizar una mejor práctica. Evita reefundar y realizar una segunda          
  punción
- Descarte seguro de accidentes con elementos cortopunzantes
- 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, producto de un solo uso
- Certificación IRAM
- Tipo de Empaque: Blíster Individual

- 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
- Estabilice el Pabellón del Catéter
- Presione el BOTÓN BLANCO para activar el sistema de seguridad
- Realice una conexión segura con un sistema luer (set de infusión, jeringa, 
conector, etc)

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

1
Typewritten text
CATÉTERES VENOSOS PERIFERICOS DE POLIURETANO VIALON   CON SISTEMA DE BIOSEGURIDAD BD INSYTE   AUTOGUARD 

vm20180205
Typewritten text
Ref 03/19 - NP


