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Extensión para 
Venoclisis 

 
Technical Specifications 
Especificaciones Técnicas 

 

MARCA: Global Healthcare. 

 
DESCRIPCIÓN: Dispositivo médico de uso único, utilizado para la administración de soluciones intravenosas que fluyen 

desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en 

una vena. 
 

CARACTERÍSTICAS: Fabricada con PVC grado médico, libre de pirógenos, libre de látex con conectores luer lock, con una 
capacidad aproximada de 5mL y dispositivo de cierre “Clamp”, Estéril OE. 
 
COMPOSICIÓN:  

Tubo de extensión PVC grado medico 40” (101cm). 

Conectores 

Clamp 

resina 100% Luer Lock 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Empaque unitario, 100 unidades en caja de cartón corrugado (4 Bolsas por 25 Unidades). El 

empaque individual asegura la esterilidad del equipo. 
 

Ítem Descripción Empaque Códigos de Barras N° de Registro Invima 

 
81-020 

Extensión para Venoclisis 

101 cm. Estéril OE 

 
100und/caja 

Unidad:872237006960 

Corrugado: 40872237006968 

2017DM-0001179 R1  

Vigente hasta           

15 Sep 2027. 
Riesgo: IIA 

 
 

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad. 

 
TIPO DE TRATAMIENTO: Para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor 

al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena. 
 

INDICACIONES: Es un equipo utilizado para alargar la distancia entre el catéter venoso y la solución a administrar. También 

se utiliza para adaptar el sistema de presión y lavado en las líneas arteriales que permiten el control de la tensión arterial 

en forma invasiva. Debe asegurarse su uso en forma aséptica especialmente en las conexiones de los puertos de los 

catéteres para mantener libre de gérmenes y  evitar así la infección asociada a dispositivos intravasculares. Una vez 

utilizadas deben mantenerse permeables y limpias también con el fin de evitar contaminación u obstrucción de las vías y 

catéteres. La frecuencia de cambio en cada paciente depende de la normativa de cada institución para el manejo de 

dispositivos intravasculares. Después del uso con cada paciente deben ser desechadas según protocolo institucional para 

manejo de dispositivos médicos. 
 

VIDA ÚTIL: 5 años. 

 
PRECAUCIONES: Use técnica aséptica. No permita que el aire quede atrapado en el set. No usar con sangre o 
componentes sanguíneos. 

 
OBSERVACIONES: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas como 

máximo, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado. 

 

 

 
EXTENSIÓN PARA 
VENOCLISIS 

 
Si requiere de información adicional, puede 

contactarnos en: Colombia: ghc-

colombia@globalhealthcare.net 

Chile: infochile@globalhealthcare.net 

Sitio web: www.globalhealthcare.net 
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