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Individualización del Producto 
Descripción  Las agujas GRIPPER PLUS han sido diseñadas para una inserción  segura en 

los sistemas de acceso implantables, permitiendo la administración parenteral 
de medicamentos, fluidos, soluciones nutritivas y para la toma de muestra de 
sangre venosa, sin dañar el septum del reservorio.   

Código 

 
Marca SMITHS MEDICAL 
Procedencia E.E.U.U 

 
 
 

Descripción del Producto 
Características  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Corresponde a una aguja Huber non-coring, no siliconada que presenta 
una plataforma acolchada para la estabilización de la aguja y la protección 
del sitio de acceso. 

• Presenta una agarradera moldeable y removible que facilita el uso a la 
enfermera, junto con un conector luer-lock totalmente enroscado para 
minimizar las fugas y la desconexión y que se encaja en todos los 
accesorios. 

• Aguja con protección antipinchazos. 
• Conector de acceso sin aguja para un acceso fácil y seguridad. 
• Clamp identificable por color, según calibre. 
• Confirmación audible(Click) y visual sobre la seguridad. 
• La tubería de extensión es libre de látex y el conducto plastificado es sin 

DEHP, además la tubería es resistente a estrangulamiento y esta 
plastificada con trioctiltrimelitato (TOTM). 

• Es compatible con taxol y lípidos.  
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• Calibre (gauge): 22 G / 20 G / 19 G. 
• Longitud (milímetros): 16 mm/ 19mm/ 25mm/32mm. 

Biocompatibilidad Todos los componentes del sistema son biocompatibles y libre de látex y 
DHEP. 

Certificaciones • ISO 9001:2008 
• ISO 13485:2003 
• ISO 13485: 2012 
• FDA 

Esterilización Producto  desechable estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno.  

Empaque  El producto viene embalado en caja de cartón de 12 unidades, etiquetado con 
nombre del producto, características, fecha de expiración, método de 
esterilización y número de lote.   

Almacenamiento El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.   

 


