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Transaflow Multi-APS safety
Seguridad e Higiene en radiología

H E C H O  E N  A L E M A N I A



TRANSAFLOW

• Multi-APS safety 11 

• Multi-APS safety 12

• Multi-APS safety 20

• Multi-APS safety 55

• Multi-APS safety 13

• Multi-APS safety 15

• PWL 150 cm

• PWL 200 cm

• PWL 300 cm

• PWLS 150 cm

• PWLS 200 cm

• PWLS 300 cmM
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Multi-APS safety Sondas



• Pmax: 21 bar (305 PSI)
• Libre de Látex
• Libre dePHT / DEHP
• Estéril
• Sistema cerrado
• Sin goteo, sin residuos pegajosos 
• Varias válvulas de retención del alta calidad
• Múltiples aplicaciones hasta por 12 h
• Código de colores

TRANSAFLOW

HASTA 12 HORAS
Nuestros sistemas de llenado Multi-APS son apropiados para usos de múltiples pacientes en TC y RM. 

Pueden ser usados con todos los inyectores de doble cabezal – o sencillos-habituales, y por lo tanto, 

se adaptan a las aplicaciones de medios de contraste con o sin solución salina.

MAXIMA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Nuestro sistema de llenado único contiene cuatro válvulas de retención de alta calidad así como un 

adaptador de bloque Luer autosellante, el cual puede ser desinfectado después de cada desconec-

ción de la línea del paciente. Por lo tanto, el sistema de segurad Transaflow Multi-APS ofrece la mejor 

y mas higiénica seguridad posible para el paciente y el usuario.

MANEJO FACIL
El manejo del sistema en la rutina diaria de la cínica es fácil y conveniente. Debido a el código de 

colores de las líneas de los pacientes, se pueden prevenir confusiones. Las líneas del paciente están 

disponibles en varías longitudes y dos tipos diferentes: recto/PWL y espiral/PWLS

SISTEMA CERRADO
El sistema de llenado Multi-APS safety, en combinación con las líneas de paciente (PWL/PWLS) of-

recen todos los beneficios de un sistema cerrado – está sellado, no gotea y no se pega. El sistema 

de llenado Transaflow Multi-APS safety está certificado por la Sociedad Alemana para la Higiene de 

Hospitalaría (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.)

Beneficios



TRANSAFLOW

© Transatlantic 11/2018

Transaflow Multi-APS safety

Generalidades
• Puede ser usado en RM y en TC por hasta 12 Horas

• La mas alta seguridad para el paciente

• Manejo simple y rápido

• Sistema cerrado que consiste del sistema de llenado Multi-APS safety y las líneas de pacientes.
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