Dispositivo de eliminación de burbujas de aire
Filter-Pro para Portex
®

®

Directrices paso a paso

El dispositivo Filter-Pro permite expulsar burbujas de aire del interior de una muestra de sangre arterial de forma segura,
sin riesgo de exposición a sangre o a patógenos de transmisión hemática.
®
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Colocación del dispositivo
Filter-Pro

2

®

• Introduzca el dispositivo Filter-Pro
en el cono de acoplamiento Luer de
la jeringa asegurándose de que esté
bien fijado.
®

Aplicación de golpecitos a
la jeringa

• Sostenga el extremo Luer de
la jeringa hacia arriba y dele
golpecitos para mover las burbujas
de aire a la parte superior.
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Empuje lento del émbolo

• Empuje el émbolo lentamente para
extraer el aire de la muestra. El
filtro se sella al entrar en contacto
con la sangre, lo que permite que
el dispositivo Filter-Pro sirva como
tapón de transporte.
®

• Mezcle la muestra sosteniendo la
jeringa y girando la muñeca hacia
atrás y hacia delante durante 20-30
segundos.
• Etiquétela y trasládela. Los análisis
deberán realizarse en los 30
minutos posteriores a la extracción

Para obtener más información, visite www.smiths-medical.com
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Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support
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