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Marca comercial:    BD™ Saline XS 

 

Referencia:   306570 (3ml)  – 306571 (5ml)  – 306572 (10ml) 

 

Indicaciones:  Jeringa Precargada para el Lavado de Vías Intravenosas 

 

Descripción:    
Jeringa precargada con cloruro sódico (NaCI 0.9%) para el lavado de catéteres intravenosos periféricos, 
catéteres venosos centrales, válvulas implantadas, catéteres centrales insertados periféricamente (PICC). 
Estéril externamente. Diseñadas para su utilización en un campo estéril. Para usar una sola vez. Envasado 
individualmente 

 

Material / Composición:      
Cuerpo de la jeringa: Resina de polipropileno 
Junta de estanqueidad: Bromobutilo sin látex 
Lubricante: Aceite de silicona de grado médico 
Tapón del cono: Resina de polipropileno 
Composición de la solución salina: Cloruro Sódico (NaCI) 0,9g 
Libre de látex 

 

Medidas / Dimensiones:  
Capacidad: 3ml, 5ml y 10 ml. Diámetro del cuerpo de la jeringa de 10 ml en todas las medidas 

 

Envasado: 
Envase unitario estéril. Con etiquetado en el que figura: 

- la denominación del artículo: BD™ Saline XS 
- el método de esterilización utilizado, por vapor de agua 
- la fecha de caducidad, SI 
- el número de lote, SI 

Presentación en cajas de 30 unidades 

 

Conservación:     3 años   -   Temperatura ambiente (15-30ºC) 

 

Garantía de Calidad:    
Marcado CE nº 0058/B5/2. N.º Organismo notificado 0459 

 

Información Técnica:      
Las jeringas BD™ Saline XS son una gama de jeringas estériles, listas para su uso y precargadas con una 
solución de cloruro sódico, específicamente diseñadas para el lavado de catéteres intravenosos y pueden ser 
utilizadas en un campo estéril. Este producto es una combinación de un vial o ampolla y una jeringa, y 
elimina la necesidad de transferir un volumen medido de solución salina de un elemento a otro antes del 
lavado. De dicha forma, las jeringas BD™ Saline XS eliminan la necesidad de utilizar agujas durante la 
preparación del lavado. Contribuyen a reducir el riesgo de infecciones nosocomiales y otros riesgos 
potenciales derivados del procedimiento de lavado de catéteres. Sistema Luer-Lok™. Diseño especial del 
émbolo de la jeringa, de menor longitud que el cilindro que evita el reflujo y limita la sobrepresión que puede 
provocar movimientos del catéter o daños en la vena. Las jeringas de 3 y 5 ml tienen el mismo diámetro que 
las jeringas de 10 ml, con objeto de garantizar el mantenimiento de una baja presión durante el proceso de 
lavado. En condiciones normales de uso, dicha presión es inferior a 2800 hPa (2.8 bar). 

 

Unidad Mínima de Venta:    240 unidades  

 

Unidades contenidas:    8 cajas de 30 unidades 
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