Especificaciones del producto
Bolsa para secreción biliar, 1.5 l, longitud del
tubo: 90 cm, estéril
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Descripción del artículo
Número de pedido
Descripción del artículo

74.5286.005
Bolsa para secreción biliar, 1.5 l, estéril, longitud del tubo:
90 cm, 1 unidades/blíster

Características del producto
Color impresión/etiqueta
Ámbito de aplicación
Volumen de trabajo
Válvula antireflujo

azul
Drenaje de secreciones
1,5 l
no

Dimensiones
Volumen nominal
Volumen máx.
Diámetro del tubo
Longitud del tubo

1,5 l
1,5 l
6,6 mm
90 cm

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2021-06-14

Las presentes especificaciones son confidenciales y son
propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a
disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento
previo por escrito.

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.

Especificaciones del producto
Bolsa para secreción biliar, 1.5 l, longitud del
tubo: 90 cm, estéril

Página 2

Material y colores
Material del producto
Color del producto

Policloruro de vinilo (PVC)
transparente

Pureza y certificación
Producto conforme con DPS o
IVD
Certificación CE
Estándar de pureza
Esterilización
Número de lote o de serie

Producto sanitario
CE0124 (Dekra)
estéril
Esterilización por gas
sí

Presentación
Pedido mínimo
Tipo de embalaje
unidades / caja interna
unidades / caja
unidades / pallet
Volumen de la caja
Peso del producto
Peso de la caja
EAN de la caja interna
EAN de la caja

100
blíster
1
100
4800
0,0299 cbm
0,038 kg
4,1 kg
4038917532709
4038917532693

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2021-06-14

Las presentes especificaciones son confidenciales y son
propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a
disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento
previo por escrito.

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.

