
DUPLOREACH 35
Aplicador de Spray Extendido

Exclusivamente 
en Baxter

Más Opciones en Cirugía...
Más eficacia

• Incrementa el número de posibilidades de aplicación de 
adhesivo de fibrina en zonas de difícil acceso o en cirugía 
mínimamente invasiva.

• Proporciona de forma efectiva una capa fina, uniforme 
de adhesivo de fibrina en la superficie de la herida – 2 ml 
de Tissucol cubren una superficie de hasta 100 cm2.

Fácil de Preparar... Fácil de Utilizar 

• Se conecta con seguridad al sistema de aplicación de dos 
jeringas DUPLOJECT.

• Diseñado para ser utilizado con trócares de 5 mm.
• Vaina de acero inoxidable, con acabado mate para evitar 

reflejos, que proporciona rigidez añadida. 
• Punta de sustitución pre-ensamblada y preparada para su 

uso inmediato.
• Envasado con dos puntas adicionales para varias 

aplicaciones.

Envasado Individualmente,
Esterilizado y listo para su uso
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Conexión:

• Unir DUPLOREACH 35 al dispositivo Duploject (foto A).

• Asegurar individualmente cada collar de bloqueo (foto B).

• La punta: no apretar en exceso – media vuelta es suficiente. 
Un exceso de tensión puede dañar los hilos de rosca del 
collar de bloqueo y dar lugar a pérdida de conexión.

Aplicación:

• Presionar constante y firmemente para una aplicación 
uniforme.

Cambio de punta

• Colocar el dispositivo DUPLOJECT en la palma de la mano 
mientras tiramos del gatillo de conexión (foto C).

• Hay que tener cuidado para evitar presionar el émbolo 
del dispositivo DUPLOJECT.

• Mientras se tira del gatillo de conexión, sacar la punta 
usada y sustituirla por otra nueva (foto D).

• Después de unir la punta retirar el dedo del gatillo de 
conexión. Esto permite que la vaina de acero inoxidable 
se deslice hacia el lugar de bloqueo de la punta. Para 
asegurar que la punta está correctamente bloqueada, 
observar que el punto verde coincide con la ventana 
indicadora.

• Si el punto verde no está visible, tirar del gatillo de unión 
y volver a unir la punta. Retirar el dedo del gatillo de 
unión y comprobar que la conexión es fuerte y segura.

DUPLOREACH 35
Aplicador de Spray Extendido

Fácil de Preparar

Fácil de Utilizar

Punta Cánula de doble Luz
con vaina de acero 
inoxidable

Ventana indicadora de 
conexión de la punta

Cuerpo

Collares de 
bloqueo

Gatillo de 
conexión

Características:
• Longitud: 35 cm.

• Radiopaco.

• DUPLOREACH 35 no contiene látex de caucho natural.

• Accesorio desechable, no reesterilizable, para un solo uso.

• Una caja contiene 6 unidades de DUPLOREACH 35 empaquetadas 
individualmente.

• Código de Producto: DUPLOREACH 35 6 pzs. REF B2223500999999

www.baxter.com
www.tissuesealing.com
www.baxterbiociencia.com

Baxter y tissuesealing .com son marcas registradas de Baxter Internacional Inc.
Duploject es marca registrada de Baxter AG.
Duploreach es marca registrada de Baxter Internacional Inc./ Baxter Healthcare S.A.

Fabricante:
Baxter Healthcare Corporation

EU Representative:
Baxter S.A.
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