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FICHA TÉCNICA 
 

Bolsa simple para recolección de sangre 

 

Nombre del producto: Bolsa simple CPDA-1 

Referencia: 501305 

Descripción: Bolsa simple CPDA-1 con aguja retráctil 

Capacidad de volumen de sangre a 
recolectarse: 

450 ml 

Capacidad de volumen de las bolsas 
satélites: 

- 

Anticoagulante: CPDA-1  

Solución aditiva para los hematíes: - 

Aguja  
16G - bisel trifacetado y dispositivo de protección que 
recubre la aguja en el momento de retirarla de la vena 
del donante 

Etiqueta: 

Etiqueta de PVC 

De acuerdo con la norma ISO 3826 

Información disponible en el código de barras ISBT 128 

Certificaciones: 

Marca CE (MDD 93/42/EEC) 

Registro ANVISA: 10154450076 

Registro INVIMA 2009DM-0004196 

Película plástica: 
DEHP: Clase VI de acuerdo con la Farmacopea europea 
y la norma ISO 3826 

Esterilización: Calor húmedo (producto esterilizado por vapor) 

Validez: 2 años después de la fecha de esterilización 

Empaque: 6 unidades 

Cantidad por caja: 84 unidades 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
BOLSA SIMPLE CPDA-1 - FRESENIUS - KABI 
 
Bolsa simple para recolección de sangre, capacidad de 450 ml, confeccionada en PVC no 
tóxico y plastificante di-2-etil-hexilftalato (DEHP), formato anatómico con todas las esquinas 
internas redondeadas, estéril, libre de pirógenos, segmentos de recolección numerados, 
segmentos compatibles con sistema de conexión estéril, aguja de 16 G, con bisel trifacetado y 
dispositivo de protección que recubre la aguja en el momento de retirarla de la vena del 
donante, evitando accidentes por perforación o formación de aerosoles, el dispositivo es liviano, 
de forma que no hace tracción sobre el tubo de recolección, anticoagulante CPDA-1 (citrato, 
fosfato, dextrosa y adenina), pasteurizadas en empaque impermeable y de acuerdo con el 
Decreto ministerial MS/SVS no. 950/98. 
 
Validez del producto: 24 meses 
Caja de cartón: con 84 unidades 
Registro Sanitario: INVIMA 2009DM-0004196 
 
Fabricante: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.- Origen: Brasil  
Importador: FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S., Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


