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Anestesia

Bomba de jeringa 

Medfusion 3500 

 Dispositivo que ejerce una presión positiva mayor a la de la gravedad, para mantener una entrega de fluidos 

que es infundida de forma controlada al paciente. 



ESPECIFICACIONES:  
Medfusion 3500 Equipo médico bomba de infusión de jeringa, portátil de diseño horizontal protege el barril 

completo de la jeringa, con abrazadera del cilindro de la jeringa, con sujetadores y palanca de liberación del 

embolo de jeringa y con mecanismo impulsor del embolo de jeringa, permite el uso del tamaño y fabricantes 

de jeringa indicados en el manual de operación; bomba de jeringa que sirve para salas de MIR. 

Detección Rápida de oclusión, precisión +/- 2%, velocidad de flujo de 0.01ml/hr a 1130ml/hr, dependiendo 

del tamaño de la jeringa seleccionado; modos de suministros: continuo ml/hr, masa, peso corporal, 

diluciones especificas, tiempo/volumen intermitente y volumen tiempo; fuentes de energía de 100-240 VAC, 

50/60 Hz, 30 VA con batería interna recargable y entrada de corriente directa externa opcional de 6 a 14 

VCD, 7 Watts. 

INDICACIONES DE USO: 

Frecuentemente los pacientes requieren que el suministro de soluciones o fármacos se realice en cantidades 

muy precisas y a velocidades o tasas de infusión específicas (horas o volúmenes definidos). La continuidad y 

precisión requerida para este proceso se deja en manos de un sistema de microinfusión, el cual controla 

electrónica y mecánicamente la tasa de infusión de las soluciones o fármacos. 

Un dispositivo de infusión  “sets” desechables, se usan para suministrar fluidos o fármacos en solución al 

paciente, sea por vía intravenosa, subcutánea, epidural, parenteral o enteral. 

Este sistema de microinfusión consta de dos componentes: 

1. Mecanismo que entrega el fármaco o solución

2. Mecanismo o medio de control de la tasa de infusión definidas por el usuario.

Set de administración 

DESCRIPCIÓN: 

SET de administración  es un dispositivo médico elaborado a base de materiales plásticos grado médico, 

estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos, como complemento a una terapia IV. 

La terapia intravenosa o terapia IV es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a 

través de un tubo (catéter) que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al torrente sanguíneo 

para suministrar líquidos y medicamentos por el cuerpo 



 SET de Administración con Bomba de jeringa 

536035 Caja con 50 pzs 

MX448L36 Caja con 50 pzs 

536040 Caja con 50 pzs 

537240PS Caja con 50 pzs 

MX448L60MG Caja con 50 pzs 

MX448L60 Caja con 50 pzs 

MX448HL60 Caja con 50 pzs 

MX448HL36 Caja con 50 pzs 

537235PS Caja con 50 pzs 

. 

INDICACIONES DE USO: 

SET de Administración usadas con la bomba de Infusión Medex. 
Estos dispositivos están destinados a la administración de líquidos por vía intravenosa, como mezcla de 

soluciones y Medicamentos. 



 Llaves de vías con y sin extensión 

DESCRIPCIÓN:     

Llave de tres y cuatro vías con o sin extensión con conectores hembra o macho. 

PRESENTACIÓN: 



MX253L Caja con  50pzs 

MX5311L Caja con  50pzs 

MX4313FM Caja con  20pzs 

MX4315LM Caja con 10pzs 

MX1233MR Caja con  20pzs 

MX4331R Caja con  25pzs 

MX4314FM Caja con  20pzs 

MX5341L Caja con  50pzs 

MX2341L Caja con  50pzs 

INDICACIONES DE USO:  

Para uso hospitalario como vía de paso para equipo de venoclisis. Para ser usadas en la administración de 

soluciones, soluciones de alta osmolaridad, medicamentos intravenosos. 

Manómetro para medir la presión venosa central (PVC) 

DESCRIPCIÓN. 

Equipo para medir presión venosa central. 

Consiste en hacer una medición de la presión existente en la vena cava o en la aurícula derecha, en cm de 

agua. 

PRESENTACIÓN: 



MX441 Empaque individual estéril 

MX447 Empaque individual estéril 

INDICACIONES DE USO: 

Un manómetro graduado se utiliza para medir la presión venosa central, también puede ser utilizado para 

administración de líquidos en las líneas de PVC. 

El solo manómetro es utilizado como ayuda en la toma de líquido cefalorraquídeo 

Monitoreo Invasivo 

DESCRIPCIÓN: 

El monitoreo hemodinámico invasivo es una técnica de importancia esencial en la evaluación del 

paciente en estado crítico. Cuando se utiliza correctamente, esta técnica ayuda a la identificación 

precoz de situaciones que amenazan la supervivencia del paciente. 



PRESENTACIÓN: 

MX9604A Caja 

MX960SCFA Caja 

MX960XY Caja 
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PRESENTACIÓN: 

MX9505T Caja con 10pzs 

MX9506T Caja con 10pzs 

Bolsa Infusión  

DESCRIPCIÓN:     

Infusión bajo Presión 

• Sujeción segura.

• Diseño único que proporciona una instalación segura y un recambio rápido de la bolsa de fluido.

• Lectura de la presión fácil y precisa.

• Material transparente que permite la máxima visibilidad del nivel de fluido.

• Duradero y fácil de limpiar.



PRESENTACIÓN: 

MX4705 Caja con 10 pzs 

MX4710 Caja con 10 pzs 

MX4810 1 pzs 

MX4830 1 pzs 

INDICACIONES DE USO:  

Equipo hospitalario para aumentar la velocidad del paso de líquidos intravenosos o sangre. 

. 




