Sistemas Cerrados de Infusión
Que es un circuito cerrado
de infusión

Libre
de latex

Es un sistema de infusión de
soluciones que durante la administración no permite el contacto
con el medio ambiente, garantizando un hermetismo total del
circuito.

Dehp
free

Circuito cerrado libre de aguja
PS Anestesia cuenta con una
amplia línea de circuitos cerrados, avanzando así de manera
eficaz en el reemplazo de sistemas abiertos y ensambles de
forma manual

Conector
rotating
luer-lock

Disminuye el riesgo
de complicaciones asociadas a accesos vasculares prolongando la permanencia del catéter.

Contribuye en la
prevención de
infección en el
torrente sanguineo

Máxima
Seguridad
en la atención
del paciente.

Sets de
diseño integral:
elimina el ensamble
artesanal y el uso de
accesorios adicionales.

Optimiza
el tiempo de
enfermería

Reduce los
costos globales
por paciente.

$

Eficiencia en el proceso
de compra y administración de insumos médicos.

Circuitos de macro
y micro goteo con
puertos de acceso

Contribuye a
estandarizar los
protocolos de recambio
de las líneas de infusión
y los procedimientos
clínicos.

Prolongador micro
neonatal/pediatrico en
paralelo con dos puertos
de acceso.

Prolongador macro
en paralelo con
dos/tres puertos de
acceso

Prolongador micro
con un puerto de
acceso.

Prolongador macro
en linea con un puertos
de acceso.

Prolongador macro
con un puerto de
acceso.

FÁCIL DESINFECCION:

Conector
q-syte
tecnología split
septum

- Membrana lisa, sin
rebordes, sin huecos, ni
hendiduras.
- Reduce el riesgo de
ingreso de bacterias.
- Compatible con lípidos y
citostaticos

DISEÑO SIMPLE:

TOTALMENTE TRANSPARENTE

- Una sola pieza, sin partes
móviles.
- Garantiza el paso directo
de los fluidos

- Visibilidad clara y completa
del paso de los fluidos.
-Permite a los profesionales
ver si la técnica de lavado
fue correcta y efectiva
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