mJ

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ET-MC-004-CCTI-20021
ESPECIFICACI6N TECNICA
ET-MC-004-CCTI ..2002
Clave: 060.345.2186

Equlpo para venoelisis para usarse con bOlDba de
infusi6n,
de p.'stieo
9 rado m'd ieo, est'ril
deseebable, eonsta de: bayoneta, filtro de aire,
e6IDara de goteo flexible con maerogotero, tubo
transportador, meeanismo regulador de 'Iujo con
dOI.• m~siclif~t!itlllc)s •••
en "'y" para inyeeci6n,
obturador~.tJlibo·· tran~portador, adaptador de
aguja, prot.o __res de bay,.neta yadaptador.

(1)

(2)

Bayonets:
Diametro externo de la base mayar(N)
Longitud de la base mayor-ala punta(R)
Angulo del bisel term inadoen punta(a)
Longitud de la punta de lapayoneta{V)
Camara de aoteo:
Distancia de la punta del tube de goteo
de la bayoneta a:
EI nitro (P)
La salida de la camara(Q)
A la pared de la camera(S)
Tubo tr ansoortador:
Diametro interne
Longitud desde la camara de goteo al
conector macho
Longltud desde el conector macho al
dispositivo pare la adm inistracion de
med/cementos
Prueba de
Integridad

I
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6,0 - 6,5 mm
23,0 - 30,0 mm
13 - 18 grados

8,5 • 10,0 mm

20 mm mlnimo
2S mm mlnlmo
5 mm, mlnlmo

2,7mm
mInima
150 em/ mlnimo
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ET-MC-004-CCTI-20021
Prueba de funcienamlente del e ui
Procadimiento A

0

Daban fluir 1000 ml minimol
en no mas de 10 minutos
15 a 20 gotas deben aqulvaler a
09allml

Prueba al dlspositivo para la
admin/strac/on de med/camento$.
Conic/dad Luer del
Diametro externo menor
Lon itud

3 925·
75m

***
***

Prueba de funCional/dad
bomba de InfusionJ a:
Gasto
Vol.
1 ml/h
40 ml/h
80 mllh
125 ml/h

(1)

Equipo para venocl!slspara usarS$conbombade
infusionl de ph§stico grado
medicol esterlldesechablelconstadea:bayoneta1fHtro de airel camara de goteo
flexible con macrogoterol tubo transportadorl mecanismo regulador de flujo con
dos 0 mas dlsposltJvos en "yn para 'nyecc/onl obturador de tube transportador,
adaptador de agujal protectores de bayoneta y adaptador.

(2)

Debe estar Iibre de fisurasl deformaclonesl burbujas, oquedades, rebabasl
rugosidades, piezas faltantes, roturasl desmoronamientos, material infusible/
material
extrano,
partes ch/c1osas 0 reblandecidas, nodulos, plezas
desensambladas, bordes filosos, corrosion a simple vista/ marcas de esmerilado
y poros. La camara de goteo debe ser transparente y el tube transportador .
puede ser translueido 0 transparente. rodas las superficies de los componentes
deben ser lisas y de color uniforme (cuando sean coloreedas).

(3)

Empaque transparente al menos en una de sus caras, de dlmensiones
adecuadas para contener un prodl:Jctoesteril.

VIGENTE A PARTIR DE
19 ABRIL 2002

lID

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ET-MC-004 ..CCTI ..20021
(4)

EI empaque primario debe tener impresosJ adheridos 0 adicionados los
slguientes datos 0 leyendas enespafiol, en forma legible e lndeleble.
- Nom bre del producto
Numero de Lote
Marca 0 logotipo, raz6n social 0 nombre y domlcilio comercial del fabrlcante y
dlstrlbuidor
Nombre y domicilio del importador y proveedor
Producto esteril y Iibre de pirogenos. No se garantiza
la esterilidad del
producto en caso de que el empaque primario haya sufrido ruptura previa (0
leyendas aluslvas)
Atoxico
Desechable (0 leyendas slusivas)
• Fecha de Caducidad
Fecha de fabrlcacion (puede estar impHcita en el numero de lote)

. ~;E~:~1~:::

olorgedo por 1&SSA.

,

Leyenda que establezca el numero de gotas par m l.
Numero de Clave del Cuadro Basleo Instltucional de Material
vigente
Descripeion del Cuadro Basleo Instituclonal

de Curacion

de Material de Curac/on , Vigente,

Especificaciones Tecnlcas IMSS "Equipo para venoclisis sin aguja, esteriles,
desechab les, norm ogotero y m icrogoteron Vigente 11-08-96, En cum p lim iento
al artfculo 67 de la Ley Federal sobre Metrologfa y Normalizacion.
NOM-B6-S7/1-19S9, "Equipo para uso medlco- Conectores conlcos con un
6% de Conicidad Luer para jeringas, sgujas y otros equipos medicosdim ens/ones y m etodos de prueba- parte 111•
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