
¡La mejor opción en terapia de infusión!

NUEVOS PRODUCTOS PARA TERAPIA 
DE INFUSIÓN INTRAVASCULAR



EXTENSIONES CON CONECTOR

A1010

AU1010
Extensión transparente con conector libre de agujas bidireccional, 
transparente, con conexión Luer Lock y diseño Split Septum libre de 
mecanismos internos y piezas móviles que permite un flujo lineal.  
Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:     
Longitud:                          
Flujo:                                

0.15 ml
8 cm
135 ml/min

AU1010-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles, con conector libre de agujas bidireccional, fotoprote-
gido, con conexión Luer Lock y diseño Split Septum libre de 
mecanismos internos y piezas móviles que permite un flujo lineal.  
Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:     
Longitud:                          
Flujo:                                 

Conector libre de agujas bidireccional, transparente, con conexión 
Luer Lock y diseño Split Septum libre de mecanismos internos y 
piezas móviles que permite un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y 
látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

Conector libre de agujas bidireccional, fotoprotegido para la admin-
istración de medicamentos fotosensibles, con conexión Luer Lock y 
diseño Split Septum libre de mecanismos internos y piezas móviles 
que permite un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:     
Longitud:                         
Flujo:                                
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A1010-PH

CONECTORES LIBRES DE AGUJA

“Cuando se usan sistemas libres de aguja, una 
válvula Split Septum puede ser preferida sobre las 

válvulas mecánicas debido al incremento del riesgo 
de infección utilizando válvulas mecánicas.”   CDC, 2011

0.085 ml
2.5 cm
312 ml/min

0.085 ml
2.5 cm
312 ml/min

0.15 ml
8 cm
135 ml/min



A2010
Extensión de 2 vías transparente con conectores libres de aguja 
bidireccionales, transparentes, con conexiones Luer Lock y diseño 
Split Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles que 
permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex. 

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

A2010-PH
Extensión de 2 vías fotoprotegida para la administración de 
medicamentos fotosensibles, con conectores libres de aguja 
bidireccionales, fotoprotegidos, con conexiones Luer Lock y diseño 
Split Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles que 
permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                

0.35 ml
8.5 cm
100 ml/min

A3010
Extensión de 3 vías transparente con conectores libres de aguja 
bidireccionales, transparentes, con conexiones Luer Lock y diseño 
Split Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles que 
permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex. 

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                

0.40 ml
8.5 cm
110 ml/min

A3010-PH
Extensión de 3 vías fotoprotegida para la administración de 
medicamentos fotosensibles, con conectores libres de aguja 
bidireccionales, fotoprotegidos, con conexiones Luer Lock y diseño 
Split Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles que 
permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                           
Flujo:                                 

0.40 ml
8.5 cm
110 ml/min

A2010Y
Extensión transparente con 1 conector libre de agujas bidireccional 
en “Y”, transparente, con conexión Luer Lock y diseño Split Septum 
libre de mecanismos internos y piezas móviles que permite un flujo 
lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:       
Longitud:                          
Flujo:                                 

0.70 ml
13.5 cm
325 ml/min

A2010Y-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con 1 conector libre de agujas bidireccional en “Y”, 
fotoprotegido, con conexión Luer Lock y diseño Split Septum libre de 
mecanismos internos y piezas móviles que permite un flujo lineal.  
Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:       
Longitud:                          
Flujo:                                 

0.70 ml
13.5 cm
325 ml/min

EXTENSIONES CON CONECTOR EN “Y”
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0.35 ml
8.5 cm
100 ml/min



A4010Y-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con 3 conectores libres de aguja bidireccionales en 
“Y”, fotoprotegidos, con conexiones Luer Lock y diseño Split 
Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles que 
permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:     
Longitud:                          
Flujo:                                 

1.65 ml
25.5 cm
345 ml/min

A5010Y
Extensión transparente con 4 conectores libres de aguja 
bidireccionales en “Y”, transparentes, con conexiones Luer Lock y 
diseño Split Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles 
que permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.30 ml
31.5 cm
320 ml/min

A3010Y
Extensión transparente con 2 conectores libres de aguja 
bidireccionales en “Y”, transparentes, con conexiones Luer Lock y 
diseño Split Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles 
que permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:   
Longitud:                          
Flujo:                                 

1.35 ml
19.5 cm
330 ml/min

A4010Y
Extensión transparente con 3 conectores libres de aguja 
bidireccionales en “Y”, transparentes, con conexiones Luer Lock y 
diseño Split Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles 
que permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:     
Longitud:                          
Flujo:                                 

1.65 ml
25.5 cm
345 ml/min

A3010Y-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con 2 conectores libres de aguja bidireccionales en 
“Y”, fotoprotegidos, con conexiones Luer Lock y diseño Split 
Septum libres de mecanismos internos y piezas móviles que 
permiten un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:   
Longitud:                          
Flujo:                                 

1.35 ml
19.5 cm
330 ml/min

A5010Y-PH 
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con 4 conectores libres de aguja bidireccionales en 
“Y”, fotoprotegidos, con conexiones Luer Lock y diseño Split Septum 
libres de mecanismos internos y piezas móviles que permiten un flujo 
lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.30 ml
31.5 cm
320 ml/min
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F6012MF
Filtro de 1.2 micras para la retención de partículas, bacterias, 
hongos, esporas y aire.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

F6012MF-PH
Filtro fotoprotegido de 1.2 micras para la retención de partículas, 
bacterias, hongos, esporas y aire. Para la administración de 
medicamentos fotosensibles.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.2 ml
6 cm
180 ml/min

F6002
Extensión transparente con filtro de 0.2 micras para la retención de 
partículas, bacterias, hongos, esporas y aire.  Libre de DEHP, PVC 
y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.55 ml
16 cm
40 ml/min

F6002-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con filtro de 0.2 micras para la retención de partículas, 
bacterias, hongos, esporas y aire.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                         
Flujo:                                 

2.55 ml
16 cm
40 ml/min

FILTROS PARA MICROPARTÍCULAS
F6002MF
Filtro de 0.2 micras para la retención de partículas, bacterias, 
hongos, esporas y aire.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.2 ml
6 cm
32 ml/min

F6002MF-PH
Filtro fotoprotegido de 0.2 micras para la retención de partículas, 
bacterias, hongos, esporas y aire. Para la administración de 
medicamentos fotosensibles.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.2 ml
6 cm
32 ml/min

EXTENSIONES CON FILTRO PARA MICROPARTÍCULAS
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2.2 ml
6 cm
180 ml/min



AF6002MF
Extensión transparente con filtro de 0.2 micras y conector libre de 
agujas bidireccional en “Y”, transparente, con conexión Luer Lock y 
diseño Split Septum libre de mecanismos internos y piezas móviles 
que permite un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

3 ml
18 cm
50 ml/min

AF6012MF-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con filtro de 1.2 micras y conector libre de agujas 
bidireccional en “Y”, fotoprotegido, con conexión Luer Lock y diseño 
Split Septum libre de mecanismos internos y piezas móviles que 
permite un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:     
Longitud:                         
Flujo:                                 

3 ml
18 cm
170 ml/min

AF6012MF
Extensión transparente con filtro de 1.2 micras y conector libre de 
agujas bidireccional en “Y”, transparente, con conexión Luer Lock y 
diseño Split Septum libre de mecanismos internos y piezas móviles 
que permite un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

3 ml
18 cm
170 ml/min

AF6002MF-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con filtro de 0.2 micras y conector libre de agujas 
bidireccional en “Y”, fotoprotegido, con conexión Luer Lock y diseño 
Split Septum libre de mecanismos internos y piezas móviles que 
permite un flujo lineal.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                

3 ml
18 cm
50 ml/min

F6012-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con filtro de 1.2 micras para la retención de partículas, 
bacterias, hongos, esporas y aire.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:     
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.30 ml
16 cm
110 ml/min

F6012
Extensión transparente con filtro de 1.2 micras para la retención de 
partículas, bacterias, hongos, esporas y aire.  Libre de DEHP, PVC y 
látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

2.30 ml
16 cm
110 ml/min
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EXTENSIONES CON MINI FILTRO PARA MICROPARTÍCULAS
F6002B
Extensión transparente con mini filtro de 0.2 micras para uso en 
pacientes neonatos y pediátricos.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                

0.45 ml
13 cm
8 ml/min

F6012B
Extensión transparente con mini filtro de 1.2 micras para uso en 
pacientes neonatos y pediátricos.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

0.40 ml
13 cm
25 ml/min

BAYONETA

F6012B-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con mini filtro de 1.2 micras para uso en pacientes 
neonatos y pediátricos.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                

0.40 ml
13 cm
25 ml/min

F6002B-PH
Extensión fotoprotegida para la administración de medicamentos 
fotosensibles con mini filtro de 0.2 micras para uso en pacientes 
neonatos y pediátricos.  Libre de DEHP, PVC y látex.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          
Flujo:                                 

AS5011
Bayoneta unidireccional para la extracción de medicamentos y 
soluciones, con válvula antirreflujo y conector libre de agujas 
transparente, con conexión Luer Lock y diseño Split Septum libre 
de mecanismos internos y piezas móviles que permite un flujo 
lineal.

Volumen de purgado:      
Longitud:                          

Accesorios para Terapia de Infusión I.V. 06

0.45 ml
13 cm
8 ml/min

0.8 ml
10.5 cm



C100

Accesorios para Terapia de Infusión I.V. 07

Tapa de desinfección pasiva de uso único para conectores libres 
de aguja impregnado con alcohol isopropílico al 70 % que 
protege y disminuye el riesgo de infecciones asociadas a los 
DAV.  Provee desinfección hasta por 7 días si no es removido.  



CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC)
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NUEVAS LÍNEAS DE ACCESO VASCULAR

CONFIGURACIONES

BILUMEN
4 Fr
5 Fr
7 Fr
8 Fr
8.5 Fr

TRILUMEN
4.5 Fr
5.5 Fr
7 Fr
8.5Fr

CUATRILUMEN
8.5Fr

KIT DE INSERCIÓN:

Aguja introductora 
Jeringa Raulerson
Guía metálica con punta en J 
Dilatador 
Conectores de inyección
Abrazadera móvil

5/8/10/13/15/16/20/30 cm

5/8/10/13/16/20/25/30 cm

5/8/10/13/15/16/20/30 cm
13/15/16/20/30 cm

13/15/16/20/30 cm
13/15/16/20/30 cm

13/15/16/20/30 cm

5/8/10/13/15/16/20/30 cm
5/8/10/13/15/16/20/30 cm

5/8/10/13/15/16/20/30 cm



NUEVAS LÍNEAS DE ACCESO VASCULAR

CATÉTER TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS

KIT DE INSERCIÓN:

Aguja introductora
Jeringa Raulerson
Guía metálica
Escalpelo
2 dilatadores
Conectores de inyección
Apósito hipoalergénico con cojinete.

CONFIGURACIONES

EXTENSIONES RECTAS Y CURVAS
6.5 Fr
8.5 Fr
10 Fr
11.5 Fr
12 Fr
14 Fr

8/10/13/16/20cm
5/8/10/13/16/20 cm
10/13/15/16/20 cm
13/16/20/25 cm
13/16/20 cm
13/16/20 cm
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CONFIGURACIONES

UNILUMEN
4 Fr x 50 cm 
4 Fr x 60 cm 
5 Fr x 60 cm 

TRILUMEN
6 Fr x 60 cm 

5 Fr x 55 cm
5 Fr x 60 cm 
6 Fr x 60 cm 

NUEVAS LÍNEAS DE ACCESO VASCULAR

Catéter central de inserción periférica, CT PICC fabricado de Triniflex 
para la administración de soluciones parenterales.

Diseñado para la administración de citostáticos, NPT y medio de 
contraste a 5 ml/segundo (200 psi).

KIT DE INSERCIÓN:

2 agujas introductoras de 21G x 7 cm con punta ecogénica y 
sistema de seguridad.
Guía de nitinol hidrofílica con punta de tungsteno.
Dilatador pelable
Cinta métrica
Escalpelo # 11
Jeringa Luer Lock 10 ml
Conectores libres de aguja
Estabilizador de catéter

10

 

 

 

Los conectores son 
fáciles de usar con 
guantes y son 
resistentes a las 
grietas

Pabellón de bajo perfil
que permite la sujeción
con o sin altura.

Fabricación de catéter que
provee radiopacidad,
durabilidad y resistencia.

Presión máxima de 
inyección indicada en 
clamps y extensiones.

BILUMEN
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Proveedora Gama Medical Service S.A. de C.V.
Montecito No. 38, Piso 39, Oficina 8Col. Nápoles (WTC)

Deleg. Benito Juárez C.P. 03810, México, D.F. 
Tels.: 01 800 467 2513, (55) 8502 6380, (55) 5513 8519

www.proveedoragama.com

¡La mejor opción en terapia de infusión!


