Arrow

Midline

Acceso venoso periférico sencillo y seguro

El objetivo de Teleflex es estar siempre a la vanguardia.
Nuestros productos están diseñados, fabricados y distribuidos
para nuestros clientes, los profesionales sanitarios.
Nuestra misión consiste en esforzarnos en ofrecer precisión
en el detalle para proporcionar seguridad a la vez que comodidad
tanto del paciente como del profesional sanitario.

calidad. El nuevo introductor pelable GlideThru de Arrow,
compuesto por la nueva conexión con bloqueo giratorio
y el nuevo diseño del conector, facilita la transición suave
del dilatador al introductor, reduciendo así la necesidad
de realizar una incisión en la piel.

A la vanguardia en prevención de riesgos

El dispositivo clavaagujas sharpsaway II protege al
implantador de daños por pinchazo con aguja.

Inspirado por la misma preocupación con la seguridad que
ha llevado a nuestros kits de catéter venoso central a ser líderes
de la industria, el kit de catéter de Arrow Midline proporciona
una amplia gama de componentes de alta calidad.

Esto es solo un ejemplo de la atención que Teleflex pone en
el diseño de sus kits para facilitar el trabajo del profesional
sanitario.

Sencillez de uso para una calidad máxima

Beneficios

Con esta premisa en mente, Teleflex se enorgullece de presentar
el kit básico de reciente desarrollo que incluye el catéter
Arrow Midline. El kit solo contiene componentes de alta

Para el médico

Para el Centro

Para el paciente

Un vaso sanguíneo
periférico de mayor
calibre puede soportar
la solución de terapia
intravenosa

La terapia no durará
más de 1-4 semanas

Ayuda a proteger al
paciente de múltiples
punciones de aguja
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Contenido del kit
1 Guía de nitinol con sistema de avance

4 Conectores sin aguja

de 0.018" x 45 cm atraumático y resistente
a acodamientos
2 Introductor pelable GlideThru

8 Catéter Arrow Midline

reducen el riesgo de contaminación y el reflujo
sanguíneo

9 Dispositivo de fijación sin sutura

proporciona fijación atraumática y estable

5 Dispositivo clavaagujas SharpsAway II

transición suave del dilatador al introductor

protege al implantador de daños por pinchazo
con aguja

3 Aguja de inserción ecogénica, 7 cm,

visibilidad mejorada para inserciones
guiadas por ecografía

10 Cortador de catéteres
11 Torniquete y cinta métrica

6 Jeringa de 10 ml
7 Bisturí de seguridad n.º 11

Información para pedidos
ref.

N.º de lúmenes

EU-02031-ML

1

Diámetro externo
3 Fr.

Diámetro interno
20 G

Tasa de flujo
300 mL/hr

Longitud

CANTIDAD

20 cm

5

EU-02041-ML

1

4 Fr.

18 G

1690 mL/hr

20 cm

5

EU-02051-ML

1

5 Fr.

18 G

3060 mL/hr

20 cm

5

* Tasa de flujo gravitacional
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MicroCLAVE Conector de desplazamiento neutro es un poducto de propiedad exclusiva y fabricación ICU Medical
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