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DISPOSITIVO MEDICO EXTERNO de flujo continuo o variable, que permite la administración de 
soluciones medicamentosas en TRATAMIENTOS INTRA O EXTRAHOSPITALARIOS.
AUTONOMO. No necesita ni alimentación eléctrica ni intervención de la gravedad, ni equipos 
suplementarios. El dispositivo está graduado de antemano para un flujo continuo o variable para 
una larga o corta duración.

Definición

El Surefuser™+ se utiliza para terapia de perfusión de medicamentos: quimioterapía, antibioterapia, 
control del dolor, ... 

Indicaciones

El Surefuser™+ se utiliza para terapia de perfusión de medicamentos: quimioterapía, antibioterapia, 
control del dolor, ... 

Carácterísticas

clamp

línea de perfusión

tapón

conector para
llenado

balón de 
isopreno

cuerpo
(regulador de flujo)

carcasa rígida
con graduación

filtro

conexión
Luer-lock
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Funcionamiento

jeringapreparación de 
la solución 
medicamentosa

purga de la
línea de perfusión

línea de perfusión

cuerpo
del balón

el Clamp debe
estar cerrado

llenado del balón.
La presión debe 
aplicarse sólo en 
la jeringuilla
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Las ventajas del Surefuser™ +

El filtro mejora la seguridad del paciente. Se trata del filtro de partículas y 
de aire más 
pequeño del mercado = 0,2 µm

1 

Gracias a su carcasa rígida, el SurefuserTM+ no se puede romper y no hay 
ningún riesgo de presión externa sobre el flujo. Su diseño estudiado de 
forma ovoide evita que el paciente se haga daño con el SurefuserTM+ y es 
fácil de disimular.

2

La tubería anti-acodamiento anula el riesgo de modificación del flujo de la 
perfusión. Su estructura en isopreno disminuye los riesgos de alargamiento.

4

La graduación sobre la etiqueta permite visualizar el desarrollo de la perfu-
sión.  Reduce el riesgo de errores.

3

La unidad de control de flujo es plana y de color, permite un reconocimien-
to sencillo del SurefuserTM+.  Esta unidad de control es termosensible (se 
aplica sobre la piel del paciente) y garantiza la calidad de flujo. Es menos 
molesta en la piel del paciente.
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Gama

Surefuser™ + : Perfusion continua

50 ml  Surefuser ™+ 100 ml  Surefuser ™+ 250 ml  Surefuser ™+

Código ml/hr Código ml/hr Código ml/hr Tiempos de perfusion Código de color
SFS-0505HRP 10.0 SFS-1005HRP 20.0 5 horas Violeta
SFS-0512HRP 4.2 SFS-1012HRP 8.4 12 horas Rosa
SFS-0501DP 2.1 SFS-1001DP 4.2 SFS-10-25P 10.0 1 día Azul
SFS-0502DP 1.0 SFS-1002DP 2.0 SFS-5-25P 5.0 2 días Verde
SFS-0503DP 0.7 SFS-1003DP 1.4 SFS-3-25P 3.0 3 días Crema
SFS-0505DP 0.4 SFS-1005DP 0.8 SFS-2-25P 2.0 5 días Amarillo

SFS-0501WP 0.3 SFS-1001WP 0.6 SFS-1-25P 1.0 1 semana Naranja

10 por caja/30 por cartón 10 por caja/30 por cartón 5 por caja/15 por cartón

Surefuser™ + : Perfusion de corta duración

100 ml  Surefuser ™+ 250 ml  Surefuser ™+

Código ml/hr Código ml/hr Tiempos de perfusion Código de color
SFS-1030MP 200.0 1/2 hora Blanco
SFS-1001HRP 100.0 1 hora Gris pálido

SFS-250-25P 250.0 1 hora Violeta claro
SFS-125-25P 125.0 2 horas Rosa salmón
SFS-62-25P 62.5 4 horas Caqui

10 por caja/30 por cartón 5 por caja/15 por cartón

Surefuser™ + : Perfusion variable

100 ml  Surefuser ™+ 250 ml Surefuser ™+

Código ml/hr Código ml/hr Código de color
SMA-0123-10P 0.5 - 1.5 - 2.5 - 3.5 SMA-2345-25P 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0

VerdeSMA-2345-10P 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 SMA-2468-25P 2.0 - 4.0 - 6.0 - 8.0
SMA-123-10P SMA-3456-25P 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0

10 por caja/30 por cartón 5 por caja/15 por cartón

Novedades
- Disponibilidad de fundas foto y termoprotectoras.
- Volumen residual menor de 2.5ml
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