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Ventajas para cuidadores, hospitales y pacientes
• Con una espuma con adhesivo en la 

parte inferior, fija el catéter de forma 
segura en el sitio de infusión.

• Mejora la estabilidad para reducir el 
«movimiento de pistón» del catéter 
en la vena, lo que disminuye la 
posibilidad de que este se desprenda 
o mueva y de reiniciar la vía 
intravenosa de forma imprevista.

• El acolchado protege la piel y 
proporciona comodidad frente 
al rígido cono del catéter.

• El adhesivo es suave y cómodo 
para el paciente, y e mantiene 
en su lugar durante 72 horas 
o hasta que se indique por 
motivos clínicos, dependiendo 
de la política del hospital.

• Está disponible en dos 
materiales libres de látex: 
- Para la máxima sujeción y     
  acolchado, espuma de PE de  
  1,6 mm de grosor.

Tamaños disponibles

Referencia Tamaño Material

HGL4 1,9 x 8,6 cm

Espuma de  
PE de 1,6 mm  

de grosor

HGL6 1,6 x 6,0 cm
0,95 x 2,2 cm

HGL7 1,6 x 4,0 cm
0,95 x 1,1 cm

HGL8 1,6 x 5,0 cm
0,95 x 2,2 cm

HGDBSXT 1,6 x 4,0 cm
0,95 x 2,2 cm

HG2 0,95 x 3,8 cm
HG05 1,6 x 6,0 cm
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Puede haber otros tamaños y diseños disponibles. 
Puede consultar a su gestor de cuenta de Medline 
otros productos de sujeción de catéteres.
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