
Intrafix Primeline Type Flush

  ›  Intrafix® Safeset Flushing Set

Infusión segura por gravedad de fármacos peligrosos.

Punzón ergonómico con toma de aire con
filtro antibacteriano y sistema de cierre.

Cámara de goteo con parte superior rígida
muy transparente para control de flujo y
parte inferior flexible.

Filtro de partículas de 15 μm, situado en la
base de la cámara de goteo, de acuerdo
con Normas ISO.

Filtro especial con sistema de seguridad
que evita la entrada de aire en el tubo en
caso de vaciado total del contenedor de la
solución de infusión.

Diseñado especialmente para poder
administrar toda la medicación sin volumen
residual.

Tubo de 3x4,1 mm. 170 cm longitud.
Material PVC exento de DEHP.

Rodillo-Regulador del goteo de gran
precisión. Su diseño facilita al usuario el
establecimiento requerido de la velocidad
de infusión, consiguiendo una máxima
estabilidad del flujo durante el tiempo de la
infusión.

Rueda de desplazamiento suave con
identificación táctil de la posición cerrada.
Provisto de orificio de seguridad para
proteger el punzón al desechar el equipo.

Ranura especial para sujetar el tubo,
mejorando la higiene.

Regulación de goteo conforme a normas
DIN (20 gotas = 1 ml ± 0,1 ml agua
destilada).

Conexión Luer-Lock, con tapón hidrófobo
que permite el cebado de la línea de forma
automática, eliminando el aire, evitando la
salida de molestos goteos y minimizando
una posible contaminación de la conexión
al paciente.

Con toma Y provisto de una válvula
CaresiteTM sin aguja, colocada en la parte
superior del equipo para poder hacer un
completo lavado del equipo y poder
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administrar la completa medicación al pacie

La conexión de la válvula con el tubo está d
residuales, aire o espacios muertos.

Características de la válvula CaresiteTM:
Conexión tipo Split Septum, superfi

Transparente y con mínimo volume

Resistencia a la presión: 300 psi.

Número de activaciones: 216 mín.

Flujo: 9/12 litros hora.

Compatible con resonancia magnét

Materiales: Silicona y Policarbonato

Exento de látex, PVC y DEHP

Resistente a lípidos.

Envase con información completa d
variables.
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