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 El Flex-One 
el nuevo sistema Flex-
one constituye una 
solución segura, sencilla y 
económica para ser utilizada 
en los procedimientos 
de aspiración médica y 
quirúrgica.

la amplia gama de 
accesorios reutilizables 
permite que el sistema se 
adapte a los diferentes 
requerimientos del usuario 
como son el ensamblaje a 
carros móviles, rieles, o la 
pared.

Referencia Descripción Ctad

FO200 Bolsa de 2 litros sin filtro; tapa blanca 66

FO201 Bolsa de 2 litros con filtro; tapa verde 54

Los productos de un solo uso

Referencia Descripción Ctad

LCLC1426CE Garra metálica para riel   1

65652-586* Carro plástico móvil   1

65652-145* Placa de pared   1

516500CE*
Tubo de conexión a vacío 
30,60 m x 8 mm   4

CFO201 Recipiente exterior soporte verde 15

CFO200 Recipiente exterior soporte blanco 15

Los productos reutilizables

Económico
•  una única capacidad disponible de 2l, con la que realizar una gestión 

más simple y sencilla.

Fácil de usar
•  2 puertos: 1 para paciente; 1 para vacío.
•  código de colores para identificar las bolsas con filtro higroscópico.
•  código de colores para identificar el recipiente externo.

Seguro
•  el filtro higroscópico de cada una de las bolsas con tapa verde protege la 

fuente de vacío de aerosoles y fluidos infecciosos.

•  una válvula antirretorno situada en el puerto de paciente asegura la 
óptima protección del personal clínico y de los pacientes al prevenir la 
posibilidad de vertido.

*  Productos distribuidos en nombre de Cardinal Health, Inc. o una de sus filiales.

El producto para la 
aspiración quirúrgica 
en la práctica diaría
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