AGUJA + KIT ESTABILIZADOR EZ-IO®

OPTIMIZAR Y SIMPLIFICAR EL PROCESO DE ACCESO
VASCULAR DEL SISTEMA EZ-IO

EN RESUMEN

El kit EZ-IO con aguja y estabilizador de la marca Arrow, proporcionado por
Teleflex, es un kit único, fácil de usar que optimiza y simplifica el acceso
vascular con el sistema EZ-IO y elimina la necesidad de una fijación manual
de la aguja EZ-IO.

El kit de fácil utilización incluye:
• set de aguja estéril EZ-IO de
15 G (45 mm, 25 mm, y 15 mm)
• apósito estabilizador
EZ-Stabilizer
• set de extensión EZ-Connect®
• recipiente para desechar objetos
punzantes NeedleVISE®
• pulsera informativa para
colocar en el paciente
• mismo tamaño de envase que
el actual apósito EZ-Stabilizer

Cada kit contiene un set de aguja EZ-IO y un apósito EZ-Stabilizer®. El apósito
EZ-Stabilizer proporciona una fijación segura de la aguja de acceso vascular
intraósea, previniendo el potencial desprendimiento debido a un impacto accidental
en la aguja u otros factores externos. Se puede colocar independientemente de la
ubicación anatómica de la aguja y se recomienda su utilización en todos los casos
en los cuales se inserte una aguja de acceso vascular intrasóseo EZ-IO.
PRINCIPALES BENEFICIOS
• proporciona una fijación segura de la aguja EZ-IO
• elimina la necesidad de asegurar manualmente la posición de la aguja intraósea
• reduce el número de productos que deben llevar los profesionales sanitarios a
los procedimientos intraóseos
• optimiza el proceso de utilización del sistema de acceso vascular EZ-IO
• ahorra tiempo a los médicos y estandariza los pasos a seguir en la utilización
del producto
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AGUJA + KIT ESTABILIZADOR EZ-IO
ref.

Descripción

cant.

9079P

Aguja de 45 mm + estabilizador

5

9001P

Aguja de 25 mm + estabilizador

5

9018P

Aguja de 15 mm + estabilizador

5
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