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HAZ FRENTE A LOS RETOS DEL DÍA A DÍA

En la actividad clínica se presentan actividades que, aún siendo
rutinarias, no dejan de entrañar riesgos para el paciente, por lo
que deben maximizarse las precauciones.
En la terapia de infusión, una actuación responsable se
caracteriza por la reducción o desaparición de riesgos tales
como embolismos, infusiones de partículas, flebitis, etc.

En B. Braun somos especialistas en terapias de infusión.
Desde que fabricamos el primer equipo, hace ya más de 50
años, hemos desarrollado continuamente nuevos productos,
materiales y componentes con un único denominador común:
la seguridad del paciente y la comodidad para el profesional
sanitario.

Beneficios adicionales de seguridad:
Diseñado para proteger
el punzón después de
la infusión
No más pinchazos
accidentales

Intrafix® SafeSet
Seguridad
E limina el riesgo de posibles embolismos
R
 educe el riesgo de contaminaciones y flebitis por
manipulación
P ermite la infusión de dosis exactas

B. Braun infunde seguridad

E vita el contacto con medicaciones por goteo en el cebado

El equipo de infusión Intrafix® SafeSet incluye los siguientes sistemas de seguridad:

Modelos con punto de
inyección
Válvula sin aguja o llave
de tres vías Discofix® C

AirStop: Filtro especial en la
cámara de goteo que previene
la infusión de aire

Ahorro
C
 ebado automático ahorrando tiempo
E limina goteos proporcionando mayor higiene e infusión
de dosis exactas
A
 l no haber riesgo de entrada de aire en el tubo, el equipo
es reutilizado varias veces

 o permite la entrada de aire en el tubo si se
N
vacía la cámara

M
 enor tasa de infección reduciendo la hospitalización y
el consumo de antibióticos

Tubo atóxico

Filtra partículas de 15 µm

Seguridad con la máxima
flexibilidad. Sin ftalatos

Seguridad en el cambio de infusiones
Menor manipulación del sistema

Rodillo fino para un control más flexible del flujo.
Facilidad para seleccionar un ritmo de goteo.
Adecuado como sistema no específico para sistemas
automáticos de infusión. Probados hasta 2 bares de
presión positiva.

PrimeStop: Tapón protector con
filtro hidrófobo que evita el goteo
y protege de la contaminación
Cebado automático sin goteos
Asegura el llenado de la línea automáticamente
No más goteos en manos, mesa o suelo
Preparación de la infusión más rápida
Mantiene un sistema cerrado hasta que se
conecta al paciente
Prevención efectiva de la contaminación

Intrafix® SafeSet

Intrafix® SafeSet
con punto de
inyección

Intrafix® SafeSet
con toma en Y
sin aguja.
Caresite

Intrafix® SafeSet
con llave Discofix®

Equipo Infusomat®
Space SafeSet
estándar

Equipo Infusomat®
Space SafeSet con
toma Safeflow®
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*Presentación en cajas de 100 unidades

