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Bajada de Suero Macrogoteo con toma de aire 

Glodrip Alpha® 
  



INFORMACIÓN GENERAL 

PRODUCTO Bajada de suero macrogoteo con toma de aire 

MODELO Glodrip Alpha 

USO Diseñado para administrar soluciones líquidas al torrente sanguíneo del 
paciente. 

CLAIFICACIÓN Este producto está hecho para el uso a corto plazo. De acuerdo con la 
regla 7 de la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativo a productos 
sanitarios, este producto está clasificado como clase IIa. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AGUJA TUBO 

Tamaño (Fr) No aplica Material PVC (transparente, 
flexible) 

Diámetro externo No aplica Diámetro Externo 4.0mm ±0,05mm 

Largo efectivo No aplica Grosor Pared 0.50mm ±0,05mm 

Puerto Aguja No aplica Largo efectivo 1450 mm (+25mm) 

A un flujo de 50 ±10 gotas/minuto, 20 gotas son equivalentes a 1 ±0,1ml 

 

Características: 

• Toma de aire con filtro bacteriano para prevenir entrada de patógenos en el aire 

• Cámara de goteo flexible para facilitar el ajuste del fluido 

• Manga autosellante moldeable de látex en el extremo distal para evitar 

interrupción en el flujo 

• Tubo suave y resistente al doblez 

• Desechable, estéril y no pirogénico 

Factor de Empaque: 

Formato Cantidad Unidades Dimensiones 

Sobre estéril 1 205x90mm 

Bolsa 25 400x300mm 

Cartón 500 425x410x490mm 

 

Esterilización: 

Estos insumos son esterilizados con Óxido de Etileno a una concentración de 20:80 

(ETO:CO2). 

Condiciones de Almacenamiento: 

Almacenar en un lugar seco y fresco a temperatura ambiente. Evitar luz solar directa. 



Vida útil: 

La vida útil del insumo es de 3 años a partir de la fecha de esterilización.. 

Estándares cumplidos: 

ISO 8536-10:2004 Equipo de infusión para uso médico - Parte 10: Accesorios para 
líneas de fluido. 

ISO 594-1:1986 Conexiones cónicas al 6% (Luer) para jeringas y otros equipos 
médicos. Parte 1: Requerimientos generales. 

ISO 594-2:1998 Conexiones cónicas al 6% (Luer) para jeringas y otros equipos 
médicos. Parte 2: conexiones 

EN ISO 10993-1:2009 Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 1: 
Evaluación de prevención de riesgos 

EN ISO 10993-7:2008 Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 7: 
Residuos de esterilización por óxido de etileno 

EN ISO 11607-1:2009 Embalaje para dispositivos médicos estériles terminados - Parte 
1: Requerimientos de materiales, sistemas de barrera estéril y 
sistemas de empaque 

EN ISO 11607-2:2006 Embalaje para dispositivos médicos estériles terminados - Parte 
2: Validación de requerimientos para líneas de sellado 

EN 980-2008 Símbolos gráficos para uso en etiquetas de dispositivos 
médicos 

EN 1041:2008 Información proveída por el fabricante de dispositivos médicos 

ISO 11135-1:2007 Esterilización de productos para la salud - Óxido de Etileno - 
Parte 1: Requerimientos para el desarrollo, validación y control 
rutinario del proceso de esterilización para dispositivos 
médicos 

EN ISO 13485:2012 Dispositivos médicos - Sistema de gestión de calidad – 
Requerimientos para procesos de regulación 

EN ISO 14971:2012 Dispositivos médicos - Aplicación de prevención de riesgos 
 


