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Descripción general del producto  
 
Vivano® Tec Y-Connector es un conector para asegura la conexión de dos puertos con una unidad de terapia de 
presión negativa de Vivano® Tec. Por lo tanto, es posible tratar dos heridas diferentes de un paciente con el sistema 
de terapia por presión negativa. 
 
Vivano® Tec Y-Connector lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 
para productos sanitarios. El producto se está adecuando al Reglamento (UE) 2017/745. El producto está 
clasificado como producto sanitario clase I estéril. 
 
Se ha realizado una evaluación de conformidad para Vivano® Tec Y-Connector que ha demostrado que el producto 
satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Vivano® 
Tec Y-Connector quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 
 
 

Aplicaciones/Indicaciones 
 
Vivano® Tec Y-Connector sólo debe usarse en combinación con Vivano® System. 
 
Notas de aplicación: 

1. Aplicar los kits de espuma Vivano® Med y el puerto Vivano® Tec de cada una de las dos heridas de 
acuerdo con las instrucciones de uso correspondientes. 

2. Conectar ambos puertos de Vivano® Tec con el conector Y de Vivano® Tec. 
3. Conectar el conector en Y con el tubo del recipiente Vivano® Tec. Iniciar la terapia según la descripción 

del manual de Vivano® Tec. 
 
 

Propiedades específicas de producto 
 
Vivano® Tec Y-Connector se esteriliza con óxido de etileno (EO) según DIN EN ISO 11135. 
 
Látex: no contiene látex. 
 
 

Presentaciones  
 
 
 
 
  

Producto Unidades/estuche Ref. HARTMANN 

Vivano® Tec Y-Connector 3 409557 
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Etiquetado 
 
Número de lote de 9 cifras:  

ej.:  

LOT  X XXX XX XXX 

  Año de  
producción 

Código de uso 
interno 

 
 
Fecha de caducidad: 
 ej.:  2019  04 
   Año  mes 
 
Caducidad del producto: 3 años. 
 

 
Acondicionamiento 
 
Vivano® Tec Y-Connector se envasan en sobres (tipo “peel pouch”), en estuches y en cajas de transporte de acuerdo 
con normas DIN, selladas con cintas adhesivas y paletizadas en Europallets. 
 
Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


