
INTROCAN SAFETY 3®

ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO EFICIENTE Y SEGURO,

DE PRINCIPIO A FIN.



INTROCAN SAFETY 3®

Catéter Periférico de Seguridad

3RA GENERACIÓN – 3 CARACTERÍSTICAS

ACTIVACIÓN PASIVA

MEMBRANA ANTIRREFLUJO

PLATAFORMA ESTABILIZADORA
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Catéter Intravenoso de Seguridad y Sistema Cerrado

Seguridad

De acuerdo a las 

recomendaciones de las 

principales entidades 

especializadas en 

bioseguridad, el sistema de 

activación pasiva permite 

evitar accidentes laborales 

por pinchazos.

Escudo protector

Eficiencia

La colocación es limpia y 

porque evita exposición 

a la sangre. Genera ahorro de 

tiempo y dinero. 

La membrana antirreflujo 

permite múltiples usos y es 

compatible con accesorios 

para extracción de sangre con 

conexión Luer y Luer Lock.

Membrana Antirreflujo 

Prevención

Su plataforma estabilizadora 

integrada, permite una mejor 

fijación, disminuye la 

movilidad del catéter, la 

posibilidad de Flebitis y retiros 

accidentales de la vía venosa

Plataforma

estabilizadora
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Confirmación de la punción exitosa

3 Puntos de Confirmación del éxito de la punción 

Si existe duda, se puede abrir el 
tapón de la cámara del fiador 

1º CAMARA DEL 
FIADOR 

2º CANULA 
3º CAMARA DEL 

CATÉTER 
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Membrana Antirrefujo Multifuncional 

Impide la salida de sangre hasta que se conecte un dispositivo Luer Lock, 

al hacerlo permite el paso de sangre y fluidos.  

Ventajas

• Higiene

• Seguridad para enfermería

• Seguridad para el paciente

• Flexibilidad terapéutica
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Plataforma estabilizadora

Gracias al conjunto de las alas que ofrecen una mayor superficie de 

contacto para la adherencia del apósito transparente y la exclusiva 

elevación de 8 Grados del cuerpo de catéter, la fijación es más efectiva y 

disminuye los riesgos de complicaciones por movimientos del catéter.

Ventajas

• Aumenta la durabilidad y 

permanencia del acceso vascular 

distribuyendo la presión sobre la piel.

• Disminuye el riesgo de Flebitis 

mecánica e infecciosa.

• Evita la rotación del catéter. 
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Modo de uso - PUNCIÓN

• Baje las alas, retire el capuchón protector y verifique que la cánula y el fiador 

permanezcan en posición.

• Luego puede colocar las alas plegadas o desplegadas según le resulte más 

cómodo.

• Sujete con 2 dedos la cámara de visualización y con el dedo índice la pestaña 

de empuje del catéter
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Modo de uso - FIJACIÓN

1º_Fijar las alas en 

horizontal o vertical, como 

se prefiera. Sin tapar el 

punto de punción ni perder 

la inclinación del catéter

2º_ Conectar el accesorio

3º_ Colocar el apósito hasta la 

pestaña de empuje para no 

perder la inclinación del catéter.
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IMPORTANTE!!!

• Mantener las alas desplegadas sobre la piel para conseguir una mejor sujeción. 

• No llevar el apósito más lejos de la pestaña de empuje para no perder la inclinación 

del catéter, y si se usan más elementos de sujeción, comprobar que tampoco se 

pierde la inclinación.

• Si se colocan las tiras en horizontal comprobar que no se tapa el punto de 

punción.

• Si lo desea se puede colocar una tira bajo de la plataforma estabilizadora.


