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Una gama de catéteres diseñados pensando en los pacientes más pequeños. 
El catéter de sistema cerrado DeltaVen® se creó para adaptarse a las necesidades 
particulares de las venas más pequeñas cuando se necesita atención crítica.

SIENTA LA DIFERENCIA PARA LOS PACIENTES MÁS PEQUEÑOS

• El cuidado de los pacientes más delicados requiere precisión y las herramientas 
adecuadas. Para neonatos y pacientes con las venas frágiles, el tamaño del catéter 
no debería convertirse en un problema. Por eso hemos creado el catéter de 
seguridad de calibre 26 DeltaVen®.

• Cuando se trata de neonatos, cada gota cuenta. El catéter de calibre 26 tiene un 
volumen de cebado muy reducido, de 0,2 ml en la configuración de un solo puerto.1 

VEA LA DIFERENCIA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE

• Un catéter de seguridad de calibre 26 evita tener que escoger entre seguridad 
y tamaño del catéter.

• Le ayuda a cumplir con las recomendaciones del INS de ˝seleccionar el catéter 
periférico de calibre más pequeño que se ajuste al tratamiento prescrito y a las 
necesidades del paciente˝.2

• El conjunto de extensión acoplado reduce el riesgo de contaminación tras repetidas 
desconexiones y reconexiones.

EL ÚNICO CATÉTER DE 
SEGURIDAD DE CALIBRE 
26 DEL MERCADO. AYUDA 
A LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS A ADAPTARSE 
A LAS NECESIDADES 
DE LOS PACIENTES 
MÁS PEQUEÑOS.

FUENTES DE CONSULTA:
1. Datos de Delta Med en el archivo.
2.  INS Standards of Practice, page S51, 26. B
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