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La línea de productos Medi-Vac® de succión 
y recolección de fluidos ofrece una completa 
línea de tubos y asideras estériles para succión 
que satisfacen sus necesidades.

Nuestra amplia variedad de tamaños y 
características apoyan la economía mediante 
la estandarización al mismo tiempo que 
mantienen la calidad y la flexibilidad.

Líder en el Mercado en 
productos clínicos de 
succión

Para mayor información acerca 

de los productos de succión y 

recolección de fluidos  

Medi-Vac® Suction, o para hacer 

un pedido, comuníquese por favor 

con su representante de ventas de 

Cardinal Health, llame al servicio de 

atención al cliente al 1.800.981.2301 

o visite cardinalhealth.com/medivac.



Tubos de succión Medi-Vac®

Los tubos de succión estériles Medi-Vac 
una solución económica con la calidad 
y confiabilidad que usted necesita para 
extraer los fluidos del área quirúrgica.

•	 Formulación	especial	 
 Proporciona un manejo fácil y moldeabilidad con baja memoria  
 para formar rizos

•	 Tubos de paredes gruesas 
 Ofrecen seguridad y resistencia al colapso a elevadas presiones  
 de vacío

•	 Conectores	Maxi-Grip™ 
 Conectores patentados que proporcionan un ajuste seguro en  
 una amplia gama de instrumentos y equipos quirúrgicos

•	 Disponible en varios formatos:
 –  Convenientes longitudes estériles previamente cortadas
 –  Rollos económicos, no estériles de 100 pies de largo
 –  Juegos de recipientes Medi-Vac® estándar y especiales
 –  Paquetes de procedimiento Presource® y módulos PBDS  
   Presource®

Los kits de recipientes ahorran tiempo y 
dinero

Los juegos de recipientes preensamblados 

Medi-Vac® son la solución conveniente y 

económica para todas sus necesidades de 

succión. Con nuestros kits de recipientes, todos 

los elementos usados en el proceso de succión, 

incluyendo los recipientes, tubos y asideras se 

empacan como un sistema sencillo. Los juegos 

preensamblados Medi-Vac® ahorran tiempo 

y dinero al simplificar los procedimientos 

de compra, inventario y colocación. Para 

mayor información, comuníquese con su 

representante de Cardinal Health o llame al 

1.800.981.2301.

Rollos a granel no esterilizados

Los tubos están disponibles en rollos de 100 pies con conectores 
Maxi-Grip™ a intervalos de 6 pies para adaptar la longitud. Se 
entrega un dispensador de envase muy apropiado para facilidad de 
transporte y uso.
Nos. de catálogo N5100, N6100, N7100

Dispositivo para sujección de tubo

Dispositivo de sujección de usos multiples, con adhesivo, para usarse 
con tubos de succión o extensions eléctricas. El dispositivo le permite 
al tubo deslizarse o asegura al tubo en una posición estacionaria. 
Nos. de catálogo K99

Tubo de succión de gran diámetro

Orificio grande 3⁄8 pulg. El diámetro interior maximiza el flujo y 
la capacidad de drenaje. Las paredes gruesas del tubo ofrecen 
seguridad y resistencia al colapso. 
Nos. de catálogo N1010

Conector	Maxi-Grip™

El tubo está equipado con conectores hembra Maxi-Grip™ para 
ajustarse a una amplia gama de instrumentos y equipo quirúrgico 
con un ajuste seguro.

Conector macho

Adicional al conector Maxi-Grip™ cada tubo estéril incluye un 
conector macho rígido para acoplar tubos adicionales.



Asideras de succión Medi-Vac®

Punta bulbosa ahusada

Las bridas ahusadas reducen el trauma al tejido con

maxima visibilidad. Disponibles con o sin venteo.

Nos. de catálogo K82, K80

Punta bulbosa

Redondeada para reducir el trauma al tejido.

Disponibles con o sin venteo.

Nos. de catálogo K86V, K86

Punta recta

Punta abierta sin un gran volumen no necesario para una 

mejor visibilidad. Disponible con o sin venteo.

Nos. de catálogo K87V, K87

Manija	flexible	de	la	succión

Proporciona flexibilidad de succión con claridad y

visualización. Disponible con tres tipos de punta:

fina, regular y alta. Opciones ventiladas y de tubo

disponibles con mango de capacidad regular.

Nos. de catálogo K60, K61, K62, K61V, K61-606, K61-612

Asidera de succión tipo Poole

Versatilidad de multiposición que va de acción de recolección a 

succión precisa. Disponible con o sin tubo.

Nos. de catálogo K776, K770

Asidera	de	succión	tipo	Frazier

Completa con obturador que permite formar el

el eje a la posición deseada sin ocluir.

Incluye venteo de control.

Nos. de catálogo K71, K72, K73

Punta bulbosa ahusada

Punta bulbosa

Punta recta

Mango flexible de succión

Mango tipo Poole de succión

Mango tipo Frazier de succión

Las asideras de succión Medi-Vac® entregan rendimiento y maniobrabilidad.  
Estas asideras de peso ligero están diseñadas para proporcionar un control y 
visibilidad óptimos causando el mínimo de trauma al tejido.

•	 Minimizan	el	trauma	

 Los orificios laterales minimizan el trauma al tejido

•	 Disponibles	en	varios	formatos:

 – Envasados individualmente

 – Preconectados al tubo del paciente para fácil colocación

 – Paquetes de procedimiento Presource® y módulos PBDS Presource® PBDS Módulos



Información para pedidos

Todos los productos Medi-Vac®, tubos y asideras de succión están fabricados sin látex.

Tubos y dispositivos

Tubos de succión Medi-Vac®
•	 Conectores estériles, para usar una vez

•	 Maxi-Grip™

•	 Conector macho rígido

Cat. no. Descripción Cant. Cs

N52A 5mm (3.⁄16 pulg.) x 46cm (18 pulg.) 100

N56A 5mm (3⁄16 pulg.) x 1.8m (6 pies) 50

N510 5mm (3⁄16 pulg.) x 3.0m (10 pies) 30

N512 5mm (3⁄16 pulg.) x 3.7m (12 pies) 30

N520A 5mm (3⁄16 pulg.) x 6.1m (20 pies) 25

N66A 6mm (¼ pulg.) x 1.8m (6 pies) 45

N610 6mm (¼ pulg.) x 3.0m (10 pies) 25

N612 6mm (¼ pulg.) x 3.7m (12 pies) 25

N620A 6mm (¼ pulg.) x 6.1m (20 pies) 20

N76A 7mm (9⁄32 pulg.) x 1.8m (6 pies) 40

N710 7mm (9⁄32 pulg.) x 3.0m (10 pies) 20

N712 7mm (9⁄32 pulg.) x 3.7m (12 pies) 20

N720A 7mm (9⁄32 pulg.) x 6.1m (20 pies) 15

Tubos de succión de gran diámetro
•	 De usar una vez, estéril

•	 Grande 3⁄8 en diámetro interior maximiza el flujo y la 

capacidad de drenaje

Cat. no. Descripción Cant. Cs

N1010 Tubo de 10 pies de orificio grande 10   

Rollos no estériles a granel
•	 De usar una vez, no estétril

•	 Conectores Maxi-Grip™ cada 6 pies

•	 Se incluyen 16 conectores machos rígidos

•	 Conveniente paquete dispensador

Cat. no. Descripción Cant. Cs

N5100 5mm (3⁄16 pulg.) x 30.5m (100 pies) 1   

N6100 6mm (¼ pulg.) x 30.5m (100 pies) 1   

N7100 7mm (9⁄32 pulg.) x 30.5m (100 pies) 1   

Dispositivo de sujeción de tubo
•	 Estéril

Cat. no. Descripción Cant. Cs

K99 Dispositivo de sujeción de tubo/
cordón

100   

Asideras de succión

Asideras de succión tipo 
Yankauer
•	 Usar una vez, estéril

Cat. no. Descripción Cant. Cs

K80 Punta bulbosa ahusada 50

K82 Punta bulbosa ahusada, ventilada 50

K86 Punta bulbosa 50

K86V Punta bulbosa, ventilada 50

K87 Punta recta 50

K87V Punta recta, ventilada 50

Asidera de succión tipo Yankauer con tubos preconectados
•	 De usar una vez, estéril

Cat. no. Descripción Cant. Cs

K83A Punta bulbosa ahusada con tubo de 6mm (¼ pulg.) x 1.8m (6 pies) 50

K84 Punta bulbosa ahusada con tubo de 6m m (¼ pulg.) x 2.7m (9 pies) 25

K85 Punta bulbosa ahusada con tubo de 6mm (¼ pulg.) x 3.7m (12 pies) 25

Asideras	flexibles	de	succión
•	 De usar una vez, estéril

Cat. no. Descripción Cant. Cs

K60 Capacidad fina 50

K61 Capacidad regular 50

K61V Capacidad regular, ventilada 50

K61-606 Capacidad regular con tubo de 6mm (¼ pulg.) x 1.8m (6 pies) 50

K61-612 Capacidad regular con tubo de 6mm (¼ pulg.) x 3.7m (12 pies) 25

K62 Alta capacidad 50

Asideras de succión tipo Poole
•	 De usar una vez, estéril
•	 Acción de colector o de succión precisa

Cat. no. Descripción Cant. Cs

K770 Mango tipo Poole de succión 50   

K776 Mango tipo Poole de succión con tubo de 6mm (¼ pulg.) x 
1.8m (6 pies)

20

Asideras	tipo	Frazier	de	succión
•	 De usar una vez, estéril
•	 Ventilado

Cat. no. Descripción Cant. Cs

K71 8 Fr 50   

K72 10 Fr 50

K73 12 Fr 50



Cardinal Health 
Environmental Technologies 
1430 Waukegan Road 
Waukegan, IL 60085

cardinalhealth.com/medivac

© 2012 Cardinal Health. Todos los derechos reservados. CARDINAL HEALTH, el logotipo de Cardinal Health,  
 ESSENTIAL TO CARE, MAXI-GRIP y MEDI-VAC son marcas comerciales o marcas registradas de Cardinal Health 
. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. Lit. No. 2ET8796 (04/2012)

Para hacer un pedido, comuníquese por 
favor con su represenante de ventas o 
llame a servicios de atención al cliente al 
1.800.981.2301

Productos de succión y recolección de fluidos Medi-Vac®
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