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Praxi Flow       
Kits de jeringas pre-llenadas para 
procedimientos de enjuague y sellado
para Dispositivos de Acceso Vascular.
Con solución de citrato de sodio al 4%, 30% y 46.7%.

™

Cada kit PraxiFlow™ contiene una jeringa de enjuague NaCl al 0.9% de 

Praxiject™ y una jeringa de citrato de sodio CitraFlow™ (4%, 30%, 46.7%) 

para sellar dispositivos de acceso vascular (DAV).

Todos los beneficios comprobados de las jeringas precargadas de              

Praxiject™ y CitraFlow™ en un empaque practico y fácil de usar.

Facil de abrir el embalaje. Diseñado para su uso en campos estériles. 

Cada paquete contiene una jeringa de enjuague para DAV y una 
jeringa de sellado para DAV.

Menos impacto en el medio ambiente. Menos empaque que los 
productos vendidos individualmente.

Jeringas precargadas listas para usar. Ahorra tiempo y reduce 
la manipulación.

Disponible en una jeringa de 10 ml para el enjuague, así como 
varias concentraciones de citrato de sodio para el sellado.

Características y beneficios 

Código de 
color de tapones 
y etiquetas.

Cumple con las
especificaciones ISO

Graduación precisa

Pistón de grado
farmacéutico

Diseño 
cero reflujo

Foto solo representativa. El producto puede no ser exactam
ente com

o se m
uestra.

Para más información, 
póngase en contacto 
con su representante.

El presente documento contiene información sobre productos que pueden o no estar disponibles en un país determinado, y en su caso,              
pueden haber no sido aprobados y autorizados para su comercialización por las diferentes indicaciones y restricciones de las regulaciones                                   
gubernamentales de diferentes países. Este producto se fabrica en una fábrica con un sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos        
está certificado según la norma ISO 13485: 2016.
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