SET DE ADMINISTRACIÓN
SOLUCIONES CON TOMA
AIRE MACROGOTA.

Equipos de
infusión
y jeringas

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre:

Set de administración soluciones con toma aire macrogota.

Marca:

Cranberry.

Material:

Polipropileno 100% virgen grado médico, es un termoplástico que se obtiene por la
polimerización del propileno, sub producto gaseoso de la refinación del petróleo.

Color:

Transparente.

Tallas:

No aplica.

Presentación:

Caja contenido 25 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:

Dispositivo médico desechable indicado para la administración de soluciones líquidas estériles intravenosas. Permite el acceso
inmediato al torrente sanguíneo de líquidos, medicamentos y todo tipo de drogas indicadas por un médico. Se usa en pacientes
adultos durante su permanencia en un centro de salud bajo vigilancia de un profesional del área clínica. El sistema de
macrogoteo puede suministrar a la persona volúmenes de solución mayores a 75 ml/hora. Como norma 1cc o 1ml de solución
equivale a 20 gotas.

Libre de látex:

Sí.

Tamaño:

Ver propiedades físicas.

Vigencia:

5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.

Almacenamiento:

En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.

Uso:

Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

Empaque:

Polietileno sellado y estéril.

Estéril:

Sí, óxido de Etileno.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Suave:

Si: x

No:

Resistente a la torsión:

Si: x

No:

Flexible:

Si: x

No:

Hipoalergénico:

Si: x

No:

Apirógeno:

Si: x

No:

Punción atraumática:

Si: x

No:

- Equipo mantiene integridad hasta los 20 kpa / 10 segundos no hay fuga.
- Permite un flujo de 100 ml / en 10 minutos.
- Bureta con toma de aire y filtro HEPA.
- Roller clamp, punto de inyección en Y.
- Tubo de infusión de 1,25 metros de largo y un conector Luer Lock.
- Para mayor información sobre polipropileno ver anexo 1, punto N°5.

PROPIEDADES FÍSICAS
Código

Longitud tubo (mm)

Grosor pared (mm)

Diámetro tubo (mm)

Device roller clamp (mm)

AAEQSUER

1250

0,4

3,5

longitud 28 ± 1

CERTIFICACIONES
Este producto cuenta con las siguientes certificaciones:
- Certificado libre de látex.
- ISO 13485 – 2012.
- ISO 9001 – 2008.
- EC certificate production quality assurance system
93/42/EEC.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
PRESENTACIONES
Caja contenido 25
unidades adulto.

CÓDIGO
INTERNO

CÓDIGO
CONVENIO MARCO

AAEQSUER

13634486

Contáctenos:
mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000
Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl
AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

