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DESCRIPCIÓN 
Sistema Microgotas (60gt/ml) com Cámara Graduada 150ml, Válvula Flotante, Cámara con 
Filtro 15um, Roler de precisión y  Luer Lock Fijo 

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

COMPOSICIÓN 
Exento de Ftalatos (DEHP, DBP, BBP,.....) 
Exento de látex 

CONSERVACIÓN Temperatura ambiente 
CÓDIGO EAN14  2560771602553 3 
UNIDADES/CAJA  50                 
DIMENSIONES CAJA (cm) Ancho 59,0 / Largo 39,0 / Altura 22,5 
PESO CAJA (kg) ± 4,400 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Sistema de administración de soluciones microgotas con cámara graduada por 
gravedad con: 
 

 Tapón para protección del perforador 
 Perforador bicanal con toma de aire con filtro hidrófobo de fácil perforación de 

las bolsas, diseño ergonómico – ISO 8536-4 
 Tubo de PVC Exento de ftalatos, transparente 2,85x4,15mm, 15cm. 
 Roler de control de flujo de alta precisión. Diseño que permite mantener la vio 

permeable (posición KVO), mayor adaptabilidad, seguridad y eficacia 
terapéutica, con sistema seguro de descarte y dos posiciones para el tubo, 
uno de ellos con clampaje. 

 Cámara transparente con graduación de150ml que permite la observación del 
goteo, con válvula flotante, punta microgota – 60gt/ml, toma de aire con filtro 
y punto de inyección para aguja 

 Cámara transparente y flexible que permite la observación continua del 
goteo, con filtro 15um.  

 Tubo de PVC exento de ftalatos, transparente 3x4.1mm, 150cm. 
Antiacodamiento 

 Roler de control de flujo de alta precisión. Diseño que permite mantener la via 
permeable (posición KVO), mayor adaptabilidad, seguridad y eficacia 
terapéutica, con sistema seguro de descarte y dos posiciones para el tubo, 
uno de ellos con clampaje. 

 Luer Lock fijo 
 Tapón de protección del luer lock 

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