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ADAPTADOR PARA TERAPIA  

INTERMITENTE - ATI LUER SLIP 

CODIGOS DE BARRAS 

     EMPAQUE INDIVIDUAL       No.  7706634004348 

     CAJAS INTERNAS               No.  277066340043482 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

ADAPTADOR PARA TERAPIA INTERMITENTE A.T.I. 

PARA USAR UNA SOLA VEZ: utilizado como punto para la 

administración intermitente de soluciones al organismo. 

 

PRESENTACION COMERCIAL 

Empaque integro unitario el cual permite y conserva la 

esterilidad del producto. 

 

FABRICANTE  

RYMCO S.A. 

 

EMPAQUE 

 

BLISTER INDIVIDUAL 

 

Papel microporoso: elaborado con base en fibras 

vegetales, el cual permite la esterilización con gas ETO y 

constituye una barrera a bacterias y/o microorganismos 

contaminantes. 

 

Película plástica: película transparente, de alta resistencia 

fabricada con base en un laminado de Polipropileno + 

Polietileno. 

 

Impresión: Color de la impresión Azul Reflex. El empaque 

lleva claramente impreso la referencia del producto, el 

número de lote de fabricación y la fecha de expiración del 

producto y demás información requerida por las autoridades 

sanitarias. 

 

Lengüetas: Comodidad con el diseño del empaque que 

facilita su apertura en forma aséptica (Peell Opening), libre 

de fibras. 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Blister Individual de 60 x 36 mm 

Cajas Troqueladas por 100 unidades 

Caja master por 1200 unidades 

SITIO DE 

INYECCIÓN 

CONO LUER 

PROTECTOR 
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COMPONENTES Y MATERIALES 

 

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimiento 

descrito en la U.S.P. XXXIV. 

 

Adaptador o Cono Luer: Fabricado en P.V.C. ó A.B.S. 

rígido traslúcido, su función es acoplar a los conos 

hembras tipo luer. 

 

Protector: Fabricado en Polipropileno o Polietileno, su 

función es proteger el equipo hasta su uso. 

 

Sitio de Inyección: Fabricado en caucho libre de látex, 

su función es permitir la aplicación adicional de 

medicamentos, conservando la hermeticidad, evita la 

filtración del líquido después de varias aplicaciones. 

 

 

 

CONTROLES DE CALIDAD 

 

ANALISIS BIOLOGICOS 

  

Ensayos realizados según procedimientos descritos en la 

U.S.P. XXXIV e ISO 10993. 

 

Esterilidad: Ensayo realizado a cada lote de producto 

esterilizado, garantiza la ausencia de microorganismos 

viables en el producto. Método según la USP XXXIV. 

 

Apirogeneidad: Ensayo realizado periódicamente para 

detectar sustancias pirogénicas, de tipo biológico y/o 

químico. Método de ensayo USP XXXIV. 

 

Atoxicidad – Prueba de reactividad Biológica 

(Inyección sistémica): Ensayo que evalúa la respuesta 

sistémica a los materiales que componen el producto o 

que hayan podido ser introducidos durante el proceso de 

manufactura. Método según USP XXXIV. 

 

 

ANALISIS FISICO – MECANICOS 

 

Ensayos realizados según procedimientos descritos en 

normas internas de fabricación. 

 

Resistencia Mecánica: Garantiza la seguridad de las 

uniones al ser sometidas a fuerzas de tensión. 

 

Hermeticidad: Ensayo que asegura la hermeticidad entre 

las uniones del equipo. 

 

Sitio de inyección: Ensayo que garantiza la capacidad 

de autosellarse del componente de caucho del sitio de 

inyección, después de aplicar medicamento adicional a 

través del mismo. 

 

Dimensiones: Cumplen con los requisitos  de la 

normatividad establecida a nivel nacional e internacional 

en lo referente a la conicidad del cono. 

  

 

ANALISIS QUÍMICOS 

 

Ensayos realizados según procedimientos descritos en la 

Normas Internas de fabricación. 

 

Acidez y Alcalinidad: Determina el pH para garantizar la 

inocuidad del producto. 

 

Oxido de Etileno residual: Ensayo químico que permite  

determinar el nivel máximo permisible de EO en el 

producto después de su esterilización.   

 

 

METODO DE ESTERILIZACION 

 

El método de esterilización empleado es por Gas Oxido 

de Etileno. 

 

 

PRECAUCIONES 

    

No utilizar el producto si el empaque no está íntegro. 

Usar una sola vez y destruir. 

 

FECHA DE ELABORACION 

          2014 – 07 – 17 
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