Kit Para Lavado Ocular
• NUEVO – elevador del párpado.
• Para el párpado superior o inferior.
• Método de inserción solo bastón.
• Disco y tubo suave, no irritante.
• Permite la aplicación de medicamento para los ojos
lejos del este.
• Fácil de utilizar en clínicas y granjas.
• El kit incluye 12 calibres rectas o 10 grados trocar,
catéter, los dispositivos de sutura, el adaptor de la
cerradura del luer, y la tapa atados.
• Utilice la bomba de administración de elastómeros
o de Infu-Disk para infusión continua.
Descripción
Item #
Kit de lavado subpalpebral del ojo,
6612
catéter de 36pulg
Kit de lavado subpalpebral del ojo,
6612L
catéter de 60pulg
Kit de lavado subpalpebral del ojo,
6613
trocar con ángulo de 10, catéter de 36pulg
Kit de lavado subpalpebral del ojo,
6613
trocar con ángulo de 10, catéter de 60pulg
Kit de reparación
6615

Dren Jackson Pratt
Dren de silicón que se coloca quirúrgicamente con
perforaciones completas.
Descripción
4.5mm
7mm
10mm
13mm

Item #
JP4
JP7
JP10
JP13

Centésis y Adaptadores Para Drenaje /
Válvula de centésis/Adaptador de sonda torácica
No es necesaria una válvula. La válvula única permite aspiración y evacuación con una jeringa. Adaptador Luer lock para aguja. Incluye un adaptador barbado para sondas torácicas
18-34Fr. También disponible con sitio de inyección en la línea.

Descripción
Item #
Luer lock giratorio únicamente – sin sonda 175440
Longitud total 12.5cm (5pulg)
175450
Longitud total 40cm (16pulg)
175460
Sitio de inyección en la línea (10pulg)
175470
5Fr – ajustable, con estilete
UC510S

Sonda Torácica Insertada con una Guía de Alambre
• Catéter de poliuretano de lumen único, Ca14 x
20cm (8pulg) con fenestraciones múltiples.
• Utilizado para piotórax, hemotórax, neumotórax,
lavado peritoneal de emergencia y drenaje
pericárdico.
• Inserción utilizando la técnica de catéter sobre la
guía de alambre.
• Válvula cerrada normalmente con adaptadores luer
que previenen la entrada de aire al tórax.
• Ala de sutura adicional para un ajuste
y adhesión seguros.
• Múltiples agujeros de drenaje.
• El kit incluye introductores de Ca14 y Ca18, guía
de alambre de 60cm, catéter de Ca14, alas de sutura,
válvula cerrada normalmente y tapa sujeta.

ITEM #

/

CT1410

Cateters Uso Prolongado
• Catéter de poliuretano, sobre la aguja, resistente a los dobleces

Descripción
Ca20 x 6.25cm (2.5pulg)
Ca18 x 6.25cm (2.5pulg)
Ca16 x 7.5cm (3pulg)
Ca16 x 13cm (5.25pulg)
Ca14 x 9cm (3.5pulg)
Ca14 x 13cm (5.25pulg)
Ca12 x 13cm (5.25pulg)

ITEM #
2011
1811
1603
1611
1403
1411
1211

Catéter de Lavado Broncoalveolar
• Catéter de punta abierta y paredes gruesas de silicón para el lavado de segmentos seleccionados de los campos pulmonares.
• El globo distal puede ser insuflado para prevenir el flujo retrógrado de fluido.
Volúmen del globo es de 50ml.
• El ajuste proximal de dos vías permite la conexión simultánea para
Descripción
10mmOD, 2.5mmID, 240cm (96pulg)
10mmOD, 2.5mmID, 300cm (120pulg)

ITEM #
BAL240
BAL300

Tubos para control de flujo
Descripción
10ml en 15 minutos – 40ml/hora
10ml en 30 minutos – 20ml/hora
10ml en dos horas – 5ml/hora
10ml en 4 horas – 2.5ml/hora
10ml en 12 horas – 0.8ml/hora

ITEM #
FCT15
FCT30
FCT2
FCT4
FCT12

Infusor de Presión con Manguillo Transparente
Infusor de presión de alto desempeño.
• Proporciona una vista clara de la bolsa de fluidos y el nivel de fluidos.
• El gancho especialmente integrado permite que la bolsa de fluidos sea remplazada
sin quitar el infusor
Descripción
ITEM #
Tamaños disponibles
1000ml
175500
3000ml
175510
5000ml
Incluye un infusor de
3000ml y dos extensores
175520
Ensamblaje de bulbo de insuflación
Incluye el bulbo y una válvula de tres vías. 175590

