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CLiP® Neo - para una inserción segura y exitosa
CLiP® Neo es un catéter IV de seguridad automático diseñado para las venas pequeñas en determinados grupos
de pacientes neonatales, pediátricos o ancianos. CLiP® Neo está disponible en los calibres 24G y 26G para atender
condiciones físicas exigentes, así como diferentes necesidades clínicas. CLiP® Neo se ha desarrollado pensando en
el usuario y en el paciente, y su uso contribuye a una inserción segura y satisfactoria.

Ventajas a simple vista:
•

Mecanismo de seguridad automático para evitar pinchazos accidentales

•

Reflujo sanguíneo instantáneo entre el catéter y la aguja con una muesca optimizada en la aguja

•

Disponible en calibres 24G y 26G

•

Aletas de estabilización para una fijación segura

•

Bajo impacto medioambiental gracias a su diseño compacto y reducido embalaje
La aguja está afilada, con corte back-cut y pulida, para
una penetración eficaz y suave. La muesca de la aguja
proporciona un reflujo sanguíneo instantáneo una vez que
la punta de la aguja entra en la vena.
La conexión Luer es compatible
con cualquier línea de infusión,
conector o tapón con conexión
Luer.

Nuestro clip de seguridad evita los
pinchazos accidentales y es ligero para
no perjudicar la manipulación.

Clip de fijación móvil
que se retira.

Catéter con líneas radiopacas

El pabellón del catéter, con sus aletas de
fijación, ofrece una plataforma estable para
sujetar durante la inserción y proporcionar
múltiples alternativas de agarre.

Aletas de estabilización para una
fijación segura.

Reflujo sanguíneo instantáneo

La muesca

La aguja CLiP Neo presenta una muesca realizada de forma muy
concisa, en una zona muy precisa. Esto acelera el reflujo sanguíneo
al permitir que la sangre aparezca entre el catéter y la aguja. La
respuesta es instantánea ya que la visualización se realiza delante
del clip de fijación, no en la cámara de reflujo.
®
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* FEP = propileno etileno fluorado
** Código de color según ISO10555-5:2013

Material del
Catéter*

Calibre
(G)

Ø x longitud
(mm)

Código
de Color**

Volumen de
Flujo
(ml/min)

Envase
(unidades)

FEP

26

0.6 x 19

Morado

15

50

FEP

24

0.7 x 19

Amarillo

22

50
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