
 

 
 
 
 

 
FICHA TÉCNICA DE NIPRO: 
 
Catéter NIC SF 
 
Con sistema Passive Safety – Safe Touch™ 

 
1. Sistema Safe Touch™  

 

 
 

 Efectivo sistema Passive Safety: evitas lesiones con las agujas sin modificar su técnica habitual. 

 Diseño ergonómico sin riesgo de activación involuntaria. 

 Catéter flexible de poliuretano que minimiza el riesgo de torsiones. 

 Aguja de punta extrafina que permite una venopunción menos dolorosa. 

2. Referencia del producto  
 

Referencia 
Diámetro 

del catéter 
Longitud 

del catéter 
Material 

del catéter 
Diámetro 

de la cánula 
Velocidad 

de flujo 
Código de color 

(conector) 

NIC-SF-1650P-ET 16 G (1,3 mm) 2” (50 mm) 

Poliuretano 

18 G 185 ml/min Gris 

NIC-SF-1832P-ET 
18 G (1,0 mm) 

1 ¼” (32 mm) 
20 G 93 ml/min Verde 

NIC-SF-1850P-ET 2” (50 mm) 

NIC-SF-2032P-ET 
20 G (0,8 mm) 

1 ¼” (32 mm) 
22 G 56 ml/min Rosa 

NIC-SF-2050P-ET 2” (50 mm) 

NIC-SF-2225P-ET 
22 G (0,6 mm) 

1” (25 mm) 
24 G 37 ml/min Azul 

NIC-SF-2232P-ET 1 ¼” (32 mm) 

NIC-SF-2419P-ET 
24 G (0,5 mm) 

¾” (19 mm) 
26 G 22 ml/min Amarillo 

NIC-SF-2425P-ET 1” (25 mm) 

3. Materiales  

Todos los materiales utilizados para la producción de nuestros catéteres intravenosos NIC SF son aptos para uso 
médico y no contienen látex. 
 

Nombre del componente Material 

Conector interior de la aguja Policarbonato 

Funda protectora, dispositivo de ventilación, conector del catéter Polipropileno 
Dispositivo de cierre hermético, cánula, protector Acero inoxidable 

Tubo del catéter Poliuretano 

Anillo Polioximetileno 

Procedimiento sencillo que protege la aguja 
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3. Impresión 

Los símbolos gráficos utilizados en el etiquetado de los productos sanitarios han sido diseñados de 
conformidad con lo dispuesto en la Norma BS EN 980:2003. 

 

4.1 Información general relativa al embalaje  

La esterilidad del producto queda garantizada por el embalaje individual y un indicador químico fijado en la 
caja exterior. Los envases individuales están realizados en papel estéril y PVC. La caja interior está realizada 
en cartón dúplex y la caja exterior en cartón corrugado doble. 

Todos los productos son envasados de conformidad con lo dispuesto en la norma BS EN 868-5/1999 relativa 
a los productos sanitarios que deban ser esterilizados. 

Todas las unidades de embalaje contienen información sobre la referencia del artículo, el número de lote, la 
vida útil y la esterilización del producto. 

 

4.2 Tamaño del embalaje  
 
 Un envase individual contiene una unidad del producto. 

   Una caja interior contiene 50 envases individuales. 

     Una caja exterior contiene 40 cajas interiores (2 000 unidades) 
 

Producto Envase individual Caja interior Caja exterior 

NIC-SF 
Longitud Anchura Longitud Anchura Altura Cantidad Longitud Anchura Altura Cantidad 

143 mm 29 mm 160 mm 63 mm 145 mm 50 uds 662 mm 337 mm 319 mm 2 000 uds 

Nota: un pallet estándar consta de 16 cajas exteriores 
 
 

5. Impresión del embalaje 
 

Las etiquetas contienen el texto en 20 idiomas y su diseño es conforme a lo establecido en las especificaciones de la 
Directiva europea sobre productos sanitarios y la FDA. 
 
Los idiomas son inglés, francés, holandés, alemán, español, italiano, portugués, griego, sueco, danés, noruego, 
finlandés, ruso, polaco, rumano, búlgaro, húngaro, checo, ruco y letón.  
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6. Calidad 
 

El producto cumple con lo dispuesto en el Anexo II de la Directiva 93/42/EEC y en la Norma ISO 13485:2003. 
 
El producto cumple con lo dispuesto en las Normas ISO 10555-1:1996/A1:1999 y A2:2004 relativas a los catéteres 
intravasculares estériles de un solo uso. 
 
Producto esterilizado con óxido de etileno 
 
 

7. Características 

Producto diseñado para garantizar una conexión perfecta con otros dispositivos mediante un conector luer hembra, 
siempre que dichos dispositivos cumplan con las normas de armonización EN-1707 y ANSI/HIMA MD 70.1. 

La identificación por códigos de color se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en la Norma ISO 6009:1992. 

 Vida útil del producto: 5 años 

 Un solo uso 
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