Per
Sulfuro Hexafluorado Puro
para Tamponamiento
Intraocular

g OT SF6 mULTI
SULPHUR HEXAFLUORIDE

OPHTHALmIC g AS

gOT SF multi
6

Ingrediente

Cilindro de gas

Equipo de Inyección

100% PerSulfuro Hexafluorado

plastico

Pureza

> 99%

Forma

gas

solido

Cantidad

75 ml

1

Empaque

Cilindro de aluminio con bolsa multi nivel bolsa
 Cilindro estéril por óxido etileno
óxido etileno (acuerdo a
(de acuerdo a EN ISO 11135-1:2008) EN ISO 11135-1:2008)
 Gas no estéril

Esterilización

Temperatura de
almacenamiento
Fecha de expiración

Temperatura ambiente

Multi Gas SF6 es Per Sulfuro
Hexafluorado,
50ml,
empaquetado en cilindro de
aluminio, para reemplazo a largo
plazo de extracción de vítreo
durante cirugía vitro retinal. El
Producto puede usarse hasta
que se termine el contenido o
como uso de una sola vez para
aquellos que fomentan material
desechable. Cilindro especial de
50 ml con bolsa de uso múltiple
que resiste variaciones de
presión, asegurando el envío por
aire sin problemas o limitaciones.
El paquete incluye jeringa pre
armada
con
filtro
de
esterilización de 0.2 um, aguja de
30g y conectores.

Ref.: g Ot 007-00
Contenido:
 1 cilindro de 75ml de gas puro
 1 set de inyección de gas para
preparar:
1 jeringa de 50-ml de poli
propileno .

24 meses

1 filtro de 0.2 µm ,

Uso

Tamponamiento intraocular durante
Cirugía vitro retinal

Tiempo de tamponamiento

10-14 días

Concentración No
Expansible
Volumen no expansible

20%

 1 brazalete para paciente con
advertencias

10 ml

 12 etiquetas para rastreo del
producto

Clase

Dispositivo médico

Código gmDN

P 45125

Numero de registro mD

3621/R

Clase de dispositivo
Marca CE

inyección intraocular de
gas oftálmico

IIb

1 conector,
1 jeringa de 30g

 1 inserción

EAN 13 barcode:
8021118000357

CE 0546
Viale Austria, 14
35020 Ponte S.Nicolò (PD)
Italia
t el. +39 049 8962074 / 64
Fax +39 049 8962071
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HEXAFLUOR OETANO
PURO
PARA
TAMPONAMIENTO
INTRAOCULAR

g OT C2F6 mULTI
HEXAFLUOROEt H A N E

OPHTHALmIC g AS

gOT C F multi
2

6

Cilindro de gas

Juego de inyección

Ingrediente

100% hexafluoroetano

plastico

Pureza

> 99%

Forma

gas

solido

Cantidad
Empaque

75 ml
Cilindro de aluminio con bolsa multinivel
 Cilindro estéril por óxido etileno
acuerdo al EN ISO 11135-1:2008)
 Gas no estéril

1
bolsa

Esterilización

Temperatura de
almacenamiento
Fecha de expiración

Temperatura ambiente

Ref.: g Ot 008-00
Contents:
 1 cilindro de 75ml de gas puro 
1 set para inyección de gas
1 jeringa con 50ml de
polipropileno

24 meses

USO

Tamponamiento intraocular
Dureante cirugía vitroretinal

Tiempo de Tamponado

30-40 días

Concentración No
expansible
Volúmen no expansible

16%

Clase

óxido etilenao (de
to EN ISO 11135-1:2008)

g Ot
Multi
C2F6
es
Hexafluoroetano puro,
50
ml,
empaquetado
en
cilindro de aluminio, para
reemplazo a largo plazo del
extracto vitroso durante la
cirugía vitro retinal. El
producto puede ser usado hasta
que el contenido del cilindro se
acabe o como uso de una
sola vez. Cilindro especial
con bolsa de uso múltiple
resiste las variaciones de
presión para una mejor
transportación vía aérea sin
problemas ni limitantes. El
paquete incluye jeringa pre
armada con 0.2 um y filtro de
esterilización, aguja de 30g
y conectores .

1 filtro de 0.2 µm
inyección intraouclar de
gas oftálmico

1 conector,
1 aguja 30g
 1 brazalete para paciente
 12 etiquetas para rastreo de
producto.

8 ml
Dispositivo médico

 1 adicional

Código gmDN

P 45125

EAN 13 barcode:

Número de registro mD

3731/R

8021118000364

Clase de dispositivo
médico
CE marca

IIb
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OCTAFLUOROPROPANO
PARA TAMPONAMIENTO
INTRAOCULAR

g OT C F

3

8

mULTI
OCt AFLUOROPROPANE

OPHTHALmIC g AS

gOT C F multi
3

8

Cilindro de Gas

Juego de Inyección

Ingrediente

100% octofluoropropano

plastico

Pureza

> 99%

Forma

gas

solido

Cantidad

75 ml

1

Empaque

Cilindro de aluminio con bolsa multiuso

bolsa

Esterilización

 Cilindro estéril con óxido etileno
(acuerdo a EN ISO 11135-1:2008)
 Gas no estéril

óxido etileno(de acuerdo
a EN ISO 11135-1:2008)

Temperatura de
almacenamiento
Fecha de Caducidad
USO

Temperatura ambiente

Tiempo de entamponamiento
Concentración no
expandible

42-65 días
12%

Volúmen no expandible

6 ml

Clase
Código gmDN
Número de Registro mD
Clase de Dispositivo
médico
CE marca

Ref.: g Ot 009-00
Contenido:
 1 cilindro de 75ml de gas puro
 1 set de inyección de gas para
preparar:
1 jeringa de 50-ml de poli
propileno .
1 filtro de 0.2 µm ,

24 meses
Tamponado intraocular durante
Cirugía vitro retinal

g Ot
Multi
C3F8
es
octafluoropropano puro, 50
ml,
empaquetado
en
cilindro de aluminio, para
reemplazo a largo plazo del
humor
vítreo
extraído
durante la cirugía vitro
retinal. El producto puede ser
usado hasta que el contenido se
acabe o como uso de una sola
vez. Cilindro especial de 50
ml con bolsa de uso múltiple
que resiste variaciones de
presión,
asegurando
su
transportación por aire sin
problemas o limitaciones. El
paquete incluye jeringa pre
armada
con
filtro
de
esterilización de 0.2 um,
aguja de 30g y conectores.

1 conector,

inyección intraocular de
gas oftálmico

1 jeringa de 30g
 1 brazalete para paciente con
advertencias
 12 etiquetas para rastreo del producto
 1 inserción y tapas

EAN 13 código de barras:
Dispositivo médico

8021118000371

P 45125
3732/R
IIb
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