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La bolsa de infusión de presión Infu-Surg®, libre de látex es un dispositivo seguro, 

confiable y de gran calidad para tratamientos de infusión intravenosa e intraarterial, 

incluyendo (línea A) monitorización de presión. Diseñado para uso en un solo paciente, 

el Infu-Surg® puede ayudar a prevenir y controlar la contaminación cruzada e 

infecciones adquiridas en el hospital. El Infu-Surg® es un producto rentable que los 

profesionales médicos han confiado durante décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula de tres vias 

asegura un control 

preciso de presion 

mientras la bomba 

ovalada permite un 

inflado rapido, todo 

con una mano 

El gancho en la 

bolsa permite un 

uso  eficiente del 

sistema al no tener 

que remover la 

bolsa de infusión 

de la pértiga de IV. 

Mantiene la bolsa 

de  fluído en 

posición correcta 

 

• La válvula de alivio de presión previene sobre inflado a presiones 

   superiores de 330mmHg 

• Bomba grande y ovalada permite inflado rápido y fácil de la bolsa 

• El Inflado y desinflado con una sola mano permite un  

   uso fácil y requiere entrenamiento mínimo 

• Apto para uso con fuentes externas de inflado 

• El calibrador de émbolo con código de color provee  

   una precisa monitorización de la presión (0- 300mmHg) 

• La llave de tres pasos permite un control preciso de presión 

• Producto confiable - 100% probado 

• La bolsa se infla rápida y fácilmente 

Vista de 360 grados del calibrador de código de 

color facilita monitorización de la presión mientras 

la válvula de alivio previene sobre inflado 

 

CAT# TAMAÑO DESCRIPCIÓN PK 
4005H 500ml Infu-Surg® con 

Enganche 
5 

4010H 1000ml Infu-Surg® con 

Enganche 
5 

4030 3000ml Infu-Surg® 5 

 


