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Merit Medical es una empresa internacional. No todos los artículos recogidos en este catálogo están disponibles para todos los países. Los términos y condiciones pueden variar.  
Póngase en contacto con el representante de ventas local para más información.

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS

Merit ofrece una amplia variedad de productos para la administración de fluidos, incluidos los sencillos sistemas espiga 
de una línea, las complejas cámaras cuentagotas con líneas múltiples bifurcadas o trifurcadas, y los tubos de pequeño y 
gran calibre con pinzas con rodillo o deslizantes. Los productos están disponibles con cámaras de micro o macrogoteo,  
y con o sin microfiltro. También hay disponibles sets de administración de fluidos personalizados.

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo ventilada adaptable al usuario y tubo de pequeño 
calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

 48” de longitud 60” de longitud 72” de longitud 108” de longitud
 (122 cm) (152 cm) (183 cm)  (274 cm)

Número de referencia de los productos  
sin microfiltro FAS1048 FAS1060 FAS1072 FAS1108
Número de referencia de los productos  
con microfiltro  FAS1160 FAS1172

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo no ventilada, microfiltro y tubo de pequeño 
calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

 
 60” de longitud  72” de longitud
 (152 cm) (183 cm)

Número de referencia FAS1260 FAS1272

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con espiga ventilada adaptable al usuario. Empaquetados en cajas de 25 
unidades, 4 cajas por estuche.

 

 48” de longitud 60” de longitud 72” de longitud 108” de longitud
  (122 cm)  (152 cm)  (183 cm)  (274 cm)

Número de referencia de productos  
con tubos de pequeño calibre FAS4048 FAS4060 FAS4072 FAS4108
Número de referencia de productos  
con tubos de gran calibre  FAS5048 FAS5060 FAS5072 FAS5108

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con espiga y tubo de gran calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades,  
4 cajas por estuche.

 20” de longitud (51 cm) con válvula   48” de longitud (122 cm) con pinza 
 antirretorno de un solo disco y espiga  de presión y espiga no ventilada 
 ventilada adaptable al usuario

Número de referencia K08-02181   FAS5248
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OFF

OFF

ESPIGA DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con orificio de aire adaptable al usuario, tubo de pequeño calibre  
de 1” (2,5 cm) y protectores para los puertos. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

 Conector Luer hembra Llave de paso de 3 vías Marquis®

Número de referencia CAS100  CAS200

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo ventilada con bola, tubo de gran calibre de 72”. 
Para uso de un solo paciente para administración de fluidos o de contraste. Empaquetados en cajas de 25 unidades,  
4 cajas por estuche.

    
 72” de longitud (183 cm) 

Número de referencia K08-02385

TUBO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS de pequeño calibre de 20” (50 cm) con conector Luer macho deslizante  
de pequeño calibre. Empaquetados en cajas de 15 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia K08-01859

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo ventilada adaptable al usuario, microfiltro,  
pinzas con rodillo y tubo de pequeño calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

 

   Bifurcado    Trifurcado  
   72” de longitud (183 cm)  72” de longitud (183 cm)

Número de referencia FAS2572     FAS3072

48” 
(122 cm)

48” 
(122 cm)

24” (61 cm)
24” (61 cm)

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS
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SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con espiga ventilada adaptable al usuario, pinzas con rodillo y tubo  
de pequeño calibre.  
Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

    Bifurcado
    72” de longitud (183 cm)

Número de referencia   FAS6072 

24” (61 cm)

48” 
(122 cm)

FAS6072

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS


