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CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURIDAD CARESS SAFETY 
 

DESCRIPCIÓN 
Catéter intravenoso de poliuretano, 
radiopaco con sistema de seguridad pasivo 
irreversible. 
Facilidad activación. 
Conexión luer lock 
Aguja de acero de grado medico siliconada 
con bisel trifacetado. 
Extremo del catéter levemente ajustado y 
alineado con el bisel de la aguja para una 
transición suave. 
Aletas flexibles plegables que facilitan la 

sujeción a la piel del paciente. 
Camara transparente con filtro hibrofóbico. 

 
PRESENTACIÓN  
Envase individual (blíster) esterilizado mediante óxido de etileno (EO) con descripción del 
producto y marcado CE. Caja dispensadora de 500 unidades (contiene 10 cajas con 50 
unidades cada una) con descripción del producto e instrucciones de uso, marcado CE  y 
código de identificación EAN 128. 

MEDIDAS:  

- DDCA0014/A 1V  14G x45mm      

- DDCA0016/A 1V  16G x45mm      

- DDCA0018/A 1V  18G x32mm/45mm      

- DDCA0020/A 1V 20G x32mm      

- DDCA0022/A 1V  22G x25mm      

- DDCA0024/A 1V  24G x19mm  

INSTRUCCIONES 
Abrir el blíster y retirar la cubierta de la aguja. 
Sujetar el dispositivo con las aletas plegadas. 
Realizar la venopunción. 
Observar el retorno de la sangre a la cámara transparente. 
Reducir el ángulo de inserción y adelantar ligeramente el conjunto 
de catéter/aguja. 
Mantener inmóvil el conjunto y adelantar el catéter de la aguja en la 
vena. 
Retirar la aguja del catéter. El sistema de seguridad se activará 
automáticamente. 
Desechar inmediatamente el conjunto de aguja protegida en un 
recipiente resistente a las punciones y fugas. 
Conectar cualquier dispositivo accesorio a la conexión del catéter. 
No debe dejarse abierta la conexión del catéter ya que podrían 
producirse fugas de sangre. 
Desplegar las aletas, estabilizar el catéter y aplicar una venda estéril. 
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