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Características Generales: 
 

 Diseñado en material Politetrafluoretileno (FEP), 
radiopaco de paredes delgadas. 

 Catéter: Conducto tubular elaborado con silicona grado 
médico ensamblado firmemente en uno de sus extremos 
a un conector que hace las veces de pabellón. 

 

 Conector: Ensamblado firmemente al catéter con 
conicidad Luer Hembra con rosca, lo cual permite una 
segura conexión con el equipo de venoclisis, con código 
de color para fácil identificación. 

 

 Mandril metálico: Cánula de acero inoxidable afilado 
ensamblado firmemente a un conector Luer Hembra de 
plástico, transparente grado médico que actúa como 
cámara visual de reflujo. 

 
 Doble Conificacion En La Punta:  ajuste firme con el mandril 

lo cual permite una fácil inserción 
 

 Tapón obturador: Elaborado en material plástico semirrígido. 

 

 Protector del catéter y aguja: Garantiza la integridad de la 

aguja y el catéter hasta su uso. 
 

 Bisel con  "Precisión Glide" de Becton Dickinson,  con 

bordes en ángulo agudo, libre de  irregularidades, lo que 
disminuye la fuerza de  penetración a través de la piel y la 
pared vascular. 

 

 Proceso de siliconización del catéter y de la aguja facilita el 

deslizamiento del catéter dentro de  la vena disminuyendo  las 
posibilidades de  trauma al endotelio vascular. 

Técnica de esterilización: Óxido de Etileno. 

 
Vida útil  partir de su fabricación: 5 Años. 

Siempre y cuando el empaque se mantenga 
íntegro y libre de humedad. 
 
Producto para usarlo una sola vez. 
  

El catéter Angiocath de BD NO ESTÁ 
DISEÑADO PARA ser usado más de una vez 
con el mismo paciente, una segunda punción 
con el mismo Catéter genera traumatismos 
adicionales y daño en el diseño y ajuste de la 
punta del Catéter. 
 
Condiciones de almacenamiento: 

Manténgase en un lugar libre de humedad y 
evitando temperaturas extremas.  
 

Clasificación de Riesgo: IIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catéter Intravenoso BD Angiocath 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia Descripción Presentación Registro Sanitario 

 
388209 

 
Angiocath 18G x 1.16“ 

 
Caja x 50 Unid 

Certificacion Invima 2015DM-

0003116-R1 

 
388212 

 
Angiocath 20 G x 1.16“ 

 
Caja x 50 Unid 

Certificacion Invima 2015DM-

0003116-R1 

 
388232 

 
Angiocath 22G x 1“ 

 
Caja x 50 Unid 

Certificacion Invima 2015DM-

0003116-R1 

 
388233 

 
Angiocath 24G x 0.75“ 

 
Caja x 50 Unid 

Certificacion Invima 2015DM-

0003116-R1 

 
 

Descripción de producto: 
Catéter periférico, diseñado en Politetrafluoretileno (FEP). Catéter unido a  un pabellón, diseñado para colocación 
en venas periféricas (manos y brazos preferiblemente) con el objetivo de administrar al sistema circulatorio 
líquidos, fármacos, sangre y/o  sus derivados. 


