FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

UROBAG 9 PLUS
Bolsa para recogida de orina de 2.000 ml de capacidad cerrada con válvula
antireflujo y válvula de vaciado longitudinal.

Indicaciones:

Bolsa de recogida de orina para conexión a sondas o colectores de orina.
Características:
• Bolsa de PVC atóxico de 2.000 ml de capacidad
• Escala de llenado serigrafiada en divisiones de 100 ml
• Escala de llenado de 0 a 100 ml de 25 ml en 25 ml permite mayor
precisión
• Serigrafiado en bolsa con datos del paciente:
Nombre/Habitación/Servicio/Fecha
• Gramaje de la bolsa 0,09 mm de grosor
• Bolsa transparente con mínima absorción lúmínica
• Doble soldado hermético de la bolsa por alta frecuencia
• Válvula antiretorno con soldadura por alta frecuencia
• Válvula de vaciado en T de accionamiento con una sola mano
• 2 aberturas superiores reforzadas para anclaje en el colgador de cama
• 2 aberturas inferiores reforzadas para anclaje mediante tira a la pierna
• Tubo de 90 cm de longitud de PVC de alta flexibilidad
• Tubo termosellado por alta frecuencia la bolsa en su parte superior
• Tubo con conector de PVC rígido, exterior escalonado para adaptación
a cualquier diámetro de sonda o colector. Tapón de protección
• Luz interior del tubo: 5,05 mm
• Soportes para cama disponibles capacidad de carga de 3 Kg

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

• Libre de Látex
• Libre de PHT/DEHP
• Material de un solo uso
Especificaciones técnicas de producto :
Materiales de los componentes:
Bolsa:

PVC (Cloruro de polivinilo)

Tubo de drenaje

PVC (Cloruro de polivinilo)

Conector a sonda

PVC (Cloruro de polivinilo)

Válvula de salid

PVC (Cloruro de polivinilo)

Condiciones de almacenaje:
Caducidad: 5 años
No estéril
Embalaje y referencia:
Producto
EAN
Unidades
Peso
Longitug Ancho Altura Volumen
Unidad
4046963366292 1
35,83gr.
Unidad
8470004886849 30
1074
28 cm
19 cm 12 cm 6,38 CDM
de venta
gr.

Unidad de venta: Caja de 30 unidades
Código:

373198CP

C.N 488.684
Clasificación del producto: :
Directiva EU :

I
93/42/CEE

