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REFERENCIA  108.1683 

 

DESCRIPCIÓN 
Sistema de administración de sueros con filtro hidrofílico 15m, roler de precisión, luer 

lock móvil y filtro de purga, 180cm. STOPAR 

CLASIFICACIÓN  Dispositivo médico – Clase I / estéril 
INDICACIONES DE USO Administración de soluciones 

COMPOSICIÓN 
Exento de Ftalatos 
Exento de látex 

CONSERVACIÓN Temperatura ambiente 
CÓDIGO EAN14  2560771601683 4          
UNIDADES/CAJA  200 
DIMENSIONES CAJA (cm) Ancho 38 / Largo 38 / Altura 37 
PESO CAJA (kg) ± 6,300 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
Sistema de administración de seguridad y de larga duración de soluciones 

por gravedad con: 
 

 Tapón para protección del perforador 
 

 Perforador bicanal de seguridad con toma de aire con filtro hidrófobo. De 
fácil perforación de las bolsas según norma – ISO 8536-4 

 
 

 Cámara exenta de PVC, transparente y flexible que permite la observación 

continua del goteo, con filtro hidrofilico 15m. Este filtro permite mantener 
el sistema sin aire, cuando finaliza la administración de la 
solución/medicación. Evitando la desconexión al paciente en el cambio de la 
bolsa y un nuevo purgado. Sin saturación de dicho filtro hasta 72 horas. 
 

 Tubo de PVC exento de ftalatos, transparente 3.00x4.10mm. Sin memoria de 
plegado.   
 
 

 Roler de control de flujo de alta precisión, con diseño que permite 
mantener la vía permeable (posición KVO), mayor adaptabilidad, mayor 
seguridad, con un sistema seguro para ocultar el dispositivo de punción una 
vez utilizado y con dos sistemas para posicionar el tubo uno con clampaje y 
otro sin clampaje 
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 Luer lock macho móvil, que permite una mayor adaptabilidad y conexión 
 
 

 Tapón de protección luer lock con filtro purga, filtro hidrófugo que evita 
goteos y la desconexión del mismo en la purga del sistema, y por tanto 
previene posibles contaminaciones. 
 

 
 
Embalaje individual, estéril – mediante ETO, de fácil apertura, con indicación de 
referencia del producto, fecha de fabricación, nº de lote, fecha de caducidad, 
marcación CE0086, instrucciones de uso y simbología aplicable. 
 

 
MODO DE EMPLEO:              Para el cambio de la bolsa no es necesario cerrar el flujo. 
                                                 Dicho cambio se realiza con la misma posición del rodillo. 
                                                 Iniciándose el mismo ritmo de goteo en el que se encontraba el sistema antes de la 
finalización de la bolsa anterior, una vez llenada de nuevo la cámara hasta la línea.  Esto supone un ahorro de 
tiempo de enfermería y comodidad. 
 

 

           La utilización de este sistema economiza la gestión de residuos en el hospital 
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