Casetes de medicación
CADD™ con protección
de flujo libre y
detención de flujo
Una terapia de infusión
ambulatoria segura, sencilla,
inteligente y fiable

SEGURA

SENCILLA

INTELIGENTE

FIABLE

AMBULATORIA

Disponible con
conectores NRFit™
compatibles con la
Norma ISO 80369-6
Previene el error de
perforar una bolsa de
medicación equivocada

Protección de flujo libre
integrada con detención
del flujo

Casetes de distintos
colores para terapias
específicas ayudan
a disminuir el riesgo
de cometer errores
al administrar la
medicación

Depósitos duraderos,
inviolables y resistentes
a los golpes que se
acoplan directamente a
las bombas CADD para
ofrecer una protección
total de la medicación

Sistema pequeño y
ligero que facilita la
movilidad del paciente
para mejorar los
resultados clínicos

Un completo sistema de administración
ambulatoria de medicación
Los casetes de medicación CADD™ y los sets de extensión CADD®, junto con las bombas
de infusión CADD®, constituyen un sistema completo de administración ambulatoria
de medicación
CASETES DE MEDICACIÓN DE 250 ML CADD™
• Contiene hasta 250 ml de medicación
• Fácil de rellenar
• Reduce el riesgo de flujo libre de medicación gracias al dispositivo de seguridad
integrado de detención de flujo

1

El casete se abre para facilitar
el llenado

2

La bolsa se puede manejar con
facilidad para eliminar el aire

3

El casete se cierra de manera
hermética para proteger la bolsa
de medicación en su interior

PROTECCIÓN DE FLUJO LIBRE DE DETENCIÓN DE FLUJO AL LEVANTAR LA PINZA AZUL
• Un dispositivo de seguridad integral para todo el equipo que
impide el flujo libre de los fluidos

• Sin la pinza azul = la vía del fluido está cerrada hasta que se
acopla a la bomba CADD®

• Pinza azul colocada = la vía del fluido está abierta para
permitir el purgado

• Al pulsar el botón verde = la vía del fluido se abre para
efectuar el purgado

Llenado

Cierre de la vía del fluido

Apertura de la vía del fluido

El casete de medicación está diseñado
para llenarse con facilidad con la pinza
de detención de flujo azul colocada

Quite la pinza azul para cerrar la vía
del fluido

Pulse el botón verde para abrir la vía
del fluido

Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.smiths-medical.com
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