GUÍA DE USO EASI-V™

Fijación de catéteres venosos periféricos y catéteres arteriales

- Easi-V es un dispositivo de fijación estéril especialmente diseñado
para la sujeción de los catéteres intravenosos periféricos,
periféricos hasta un
máximo de 5 días.
- Compuesto de un film de poliuretano transparente y espuma
adhesiva adaptable en su contorno. Incorpora unas cintas auxiliares,
también de espuma adhesiva, para una mayor sujeción de las vías del
catéter o el tubo de suero.

Abrir el dispositivo
p
y disponerlo
p
de tal
forma que la parte del film de poliuretano
transparente cubra el punto de punción.
Fijar el catéter y el equipo de infusión con
las tiras adicionales de espuma adhesiva
que incorpora el apósito.

- Fijación eficaz del catéter, evitando la pérdida accidental del mismo.
- Inspección del punto de punción sin necesidad de manipular o retirar el dispositivo.
-Aislamiento de la zona de punción reduciendo el riesgo de maceración y de infección.
- Seguridad y óptimo confort para el paciente.

Nº Referencia

Descripción de producto

1240010180

EASI-V Dispositivo de fijación con espuma para vía periférica

Unidades/caja
50/caja

DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN CONVATEC
Descripción de producto

CENTRAL-GARD para vías centrales

EASI-V para vías periféricas

NIKO-FIX para vías periféricas

EPI-FIX para catéter epidural

R / TM son marcas de Unomedical a/s. © 2009 ConvaTec Inc.
Productos sin látex.

Ref.

1220030180

1240010180

UDS/caja

Ref.

UDS/caja

DRAIN-FIX
DRAIN
FIX PEQUEÑO para drenajes

1230020180

25/caja

DRAIN-FIX GRANDE para drenajes

1230060180

20/caja

25/caja

50/caja

1240030180 100/caja

1250020180

Descripción de producto

CATH-FIX PEQUEÑO para sonda vesical
CATH-FIX MEDIANO para sonda vesical
CATH-FIX GRANDE para sonda vesical

1260060180 100/caja
1260050180 100/caja
1260040180 100/caja

NASO-FIX PEDIÁTRICO para sonda nasogástrica

1260010180 100/caja

NASO-FIX PEQUEÑO para sonda nasogástrica
NASO-FIX GRANDE para sonda nasogástrica

1260030180 100/caja
1260020180 100/caja

EYE-FIX
EYE
FIX SIN VENTANA para fijación ocular

1260070180 100/caja

EYE-FIX CON VENTANA para fijación ocular

1260080180

25/caja
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15/caja

