
Intrafix Primeline Equipos de infusión

Equipo de infusión intravenosa con toma de aire para infusión por gravedad.
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División OPM 

Carretera de Terrasa, 121 
08191 Rubí (Barcelona) 
www.bbraun.es 

Gestión pedidos: 902 120 020 

• Cámara de goteo transparente con parte superior para 
control de flujo y parte inferior flexible. 

• Filtro de partículas de 15 µ , situado en la base de la cámara 
de goteo, de acuerdo con Normas ISO.

• Punzón transparente de acuerdo a normas ISO. 
• Toma de aire con filtro antibacteriano y sistema de cierre.
• Regulación de goteo conforme a normas DIN 

(20 gotas = 1 ml  ± 0,1 ml agua destilada).
• Tubo de 3 × 4,1 mm y 150 cm de longitud. PVC
• Regulador de goteo de alta precisión para control de flujo. 

Diseño con ranura especial que protege el punzón al retirarlo 
de la botella.

• Conexión  LUER-LOCK.
• Exento de látex.
• Disponible también con toma en Y exenta de látex 

(poliisopreno): Intrafix Primeline toma en Y sin latex.
• Disponible también con tubo opaco de 3 x 4,1 mm y 150 cm 

de longitud: Intrafix Air L-L filtro tubo opaco.
• Disponible también con tubo de 3 x 4,1 mm y 200 cm de 

longitud (fragmento de 150 cm + llave de tres pasos Discofix 
+ fragmento de 45 cm): Intrafix llave Discofix 2M. 

• Disponible también totalmente exento de PVC y látex, 
especialmente diseñado para la infusión intravenosa de 
fármacos incompatibles con PVC: Citostáticos, Taxol, Anticu-
erpos monoclonales, etc. Filtro de 0,22 micras incorporado en 
la línea: Set infusión Intrapur-in line.

Características

Caja de 100 unidades en envase unitario estéril.

Producto CÓDIGO B.BRAUN
Intrafix Primeline 1,5m sin latex 4062957E
Intrafix Primeline toma en Y sin latex 4062181
Intrafix Air L-L filtro tubo opaco 4027329
Intrafix llave Discofix 2M 4022017
Set infusión Intrapur-in line 4099842N
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