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Cánister V.A.C.® 300 ml 

Fabricante / Distribuidor Autorizado:  

KCI / Medcorp S.A. 

 

Método de Esterilización: Rayos Gamma 

Certificación  
- FDA  
- ISO 9001/2008 
- ISO 13485/2003 
- CE: producto sanitario clase IIb 

- ISP Medcorp S.A. 

 

 

Presentación  
Unidad estéril o Caja x 5 o 10 unidades 

 

Descripción Técnica: 

 

Recolector para equipo para tratamiento de herida por cierre 

asistido al vacío a presión negativa V.A.C. ® compatible con 

equipos ULTA, INFOVAC y ACTIVAC. 

Composición: 

1. Recolector transparente, estéril, de material ABS, 

desechable, de secreciones para ser utilizado con equipo para 

tratamiento de herida asistida por presión negativa y vacío 

(V.A.C.) 

2. Con capacidad de 300cc, graduados.  

3. Con filtros de carbón que ayuden a reducir el olor. 

4. Con paquetes de gel que faciliten la solidificación del 

exudado. 

5. Con tubería tecnología Sensatrac™ (1,5 Mts. de largo aprox.) 

y conector para apósitos. La tubería cuenta con la tecnología 

necesaria para permitir el monitoreo continuo de humedad 

adecuada en la herida y extracción de exceso de exudado de la 

herida. Manguera anticolapsable.  

Observaciones: 

Envase individual, estéril. Trae impreso y visible el número de 

lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y país de 

origen. Garantía por desperfecto de fábrica. Cumple con los 

estándares internacionales de la calidad y comercialización. 

Indicaciones: 

Solo sirve para ser utilizado en conjunto con los apósitos V.A.C. 

®. Debe cambiarse cuando la señal de alarma del equipo lo 

indica. 

Precauciones:  

Al ser utilizados por mayor tiempo al indicado tener cuidado 

con acoplamientos de la tubería de silicona, rupturas en el 

enganche.  

Contraindicaciones: Desechar en caso de interrumpir la 

terapia. 
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