
Dimensions:
Width: 6-3/4"
Length: 11-5/16"

REF ES-04301-M

Equipo de Cateterización Venosa Central
con Catéter con punta flexible Blue FlexTip®

5 20 0.641Fr.
calibre

cm
longitud

mm
diámetro
guía

Lumen

Contenido:

REG. 0236C98 SSA

1: Catéter de poliuretano radiopaco de 5 Fr. x 20 cm. de longitud con punta flexible Blue FlexTip, línea de extensión integral, pinza deslizable   
 sobre línea de extensión y adaptador plástico con sitio de sutura
1: Alambre Guía flexible con marcas, de 0.64 mm de diámetro x 60 cm de longitud (punta recta suave en un extremo – punta en “J” en el otro)  
 dentro de funda protectora con avanzador Arrow
1: Aguja introductora de calibre 18 Ga. X 6.35 a 7.20 cm y pared extrafina
1: Sonda de transducción de presión
1: Jeringa de 5 CC Arrow Raulerson permite introducir el Alambre Guía y evita la extravasación de sangre
1: Dilatador de vasos
1: Pinza de sujeción ajustable
1: Sujetador de la pinza ajustable

Aviso: Antes de utilizar el equipo, lea todas las advertencias, precauciones e instrucciones del folleto en español incluido en el paquete. La falta 
de cumplimiento con estas instrucciones puede redundar en lesiones graves o muerte del paciente.
Estéril. No reutilizar – no volver a esterilizar. Esterilizado mediante óxido de etileno. Mantener alejado de la luz del sol. Mantener en un lugar 
seco. No utilizar si el paquete ha sido previamente abierto o está dañando. No fabricado con látex de caucho natural. Los componentes de la 
trayectoria de líquido son apirógenos. No contiene medicamentos. Los artículos punzocortantes incluidos en el equipo deben desecharse de 
forma segura. No tóxico.

 Volumen Residual*  Rango de �ujo†

Lumen (mL)  (mL/hr)

Distal (16 Ga.) 0.43 2498
* El volumen residual es aproximado y esta medido sin la capsula de inyección.
 El volumen residual de la capsula de inyección es de 0.17 mL.
† El rango de �ujo esta medido con solución salina normal, a temperatura ambiente, con una columna de 100 cm de altura y 

representa la capacidad de �ujo aproximado.

Hecho en México por:
Arrow Internacional de Chihuahua, S. A. de C. V.
Av. Washington No. 3701, Interior Circuito Industrial
Alta Tecnología, Edi�cio 40, Colonia Panamericana,
C.P. 31200, Chihuahua, Chihuahua, México

Distribuido por:
Arrow Internacional de México, S. A. de C. V.
Boulevard Benito Juárez No. 10, Bodega F
Colonia San Mateo Cuautepec,
C. P. 54948, Tultitlán, Estado de México, México

En caso de quejas de calidad con el producto,
comunicarse al tel. (55) 5002-3500 o al correo: 
reclamodeproducto.mx@tele�ex.com

En caso de eventos adversos,
comunicarse al tel. (55) 4142-0110 o al correo: 
tecnovigilancia@tele�ex.com
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REF ES-04301-M

Equipo de Cateterización Venosa Central con Catéter con punta
flexible Blue FlexTip®

5 Fr.
1.7 mm

Sección transversal del catéter

16 Ga.

T04200100A6  Dimensions: 6 5/8" x 10 1/2"


