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GRUPO:  PRODUCTOS “In Vitro” 
SUBGRUPO:  Colectores para orina 

 
ARTÍCULO:    Colector orina 120 cc. unit. INTER-APOTHEK 
REFERENCIA:    73L 
COD. EAN 13:    8430321126332 
COD ITF14 (Agrupamiento)  18430321126339 

 
DESCRIPCIÓN: 
 Recipiente troncocónico de  boca ancha, de paredes transparentes, flexibles e impermeables, provisto 
de tapa a rosca (4 secciones) que está teñida en color. El cierre es estanco al poseer la tapa una faldilla interior 
que presiona contra la boca del cuerpo. 
Cierre mediante ½ giro. 
 El cuerpo posee una graduación orientativa cada 20 cc. hasta los 100.  
 Muy resistentes a los golpes y desgarros. Fabricado en polioloefinas mediante procesos de termofusión, 
extrusión y moldeo, por  inyección. Estos procesos, que alcanzan grandes temperaturas, consiguen una alta 
asepsia.  

 
UTILIDAD: 

Destinado para uso "In Vitro", recolección y contención de pequeñas muestras de orina u otras. Apto 
para su uso por no profesionales.  

 
DIMENSIONES: 
 
 

Capacidad nominal 120 cc. 

Capacidad máxima 125 cc. 

Altura (tapado) 75 mm. 

Diámetro cuerpo base 48 mm. 

Diámetro  interior boca 56 mm. 

Diámetro tapa exterior 62 mm. 

Peso total aprox. 17 grs. 

 
COMPOSICIÓN: 
 

Tapa 98 % Polietileno de alta densidad (HDPE)  virgen 

  <2 % Masterbatch colorante para polímeros técnicos 

Cuerpo Polipropileno (PP)  virgen 

Bolsa unitaria Polipropileno biorientado transparente de 25 micras 

  

Estos materiales son muy inertes químicamente y no interaccionan con las muestras 

biológicas. Materiales según la Farmacopea Europea, aptos para Uso Alimentario, cumplen 

Directiva 1999/91/CE, Reglamento CE 1183/2012, Reglamento CE 1935/2004 y Reglamento 

REACH CE 1907/2006   

 
PRESENTACIÓN: 
 Aséptico. Bolsa unitaria transparente termosellada, impresa según EN 980 con recomendaciones de uso 
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y datos de marcado CE. En cajas de cartón corrugado blanco de 5 mm. de espesor y 59x39x30cms. de exterior 
aprox. conteniendo 200 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALMACENAJE: 
 Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente. El producto contiene polímeros combustibles y se 
debe mantener lejos de fuentes de ignición. No requiere equipos especiales para su manejo. 
 

NORMATIVAS: 
 Producto sanitario “In Vitro”  declarado conforme según anexo III de la Directiva 98/79, 

no incluido en Anexo II, ni para autodiagnóstico . Apto para muestras clasificadas UN3373.  

 Cumple Standard EN 14254-2005 y EN 14401 

 
UTILIZACIÓN: 
 Procúrese manipular este material lo menos posible para evitar roturas que signifiquen su contaminación, 
lo que provocaría su invalidez. Al recoger las muestras destinadas a su análisis se ha de mantener abierto el 
contenedor el menor tiempo posible. Se procurará utilizar la primera orina de la mañana, desechando las gotas 
iniciales, debiéndose lavar antes la zona urogenital. Al tapar, roscar a fondo. 
 
  

PRECAUCIONES (Según Directiva 93/112/CE) 
 Se puede reciclar libre de residuos o puede ser vertido en zonas autorizadas. Composición no 
contaminante. En caso de incendio produce H2O y CO2 (CO en defecto de oxigeno). No requiere precauciones 
especiales para su utilización. 
 

Unidad de VEN1A: 
 Caja de 200 unidades 


