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Descripción general del producto 
 

MediSet Pinza Adson con dientes, metálica es un pinza anatómica estéril de un solo uso. 

Esterilizada por óxido de etileno.      

 

MediSet Pinza Adson con dientes, metálica lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva 

EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están 

clasificados como productos sanitarios clase lla (TÜV SUD 0123). 

 

Se ha realizado una evaluación de conformidad para MediSet Pinza Adson con dientes, 

metálica que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la 

citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de MediSet Pinza Adson con 

dientes, metálica quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista. 

 

 

Aplicaciones e indicaciones 
 

Indicadas para unir ambos bordes de una herida durante una sutura, para la colocación de 

compresas, tampones u hilos de sutura sobre la herida y para limpiar los tejidos y heridas antes 

de una sutura. Uso no quirúrgico.  

 

 

Presentaciones 
 

Referencia  Presentaciones  Nº  blí sters  /  caja de transporte  

470146 MediSet Pinza Adson con dientes, metálica  96 

 

 

Características del producto 
Composición / Materiales 
 

Dentro de un blíster rígida: 

 1 pinza Adson con dientes 

 

Especificaciones del componente: 

 Pinza anatómica con dientes: acero inoxidable, rectas, 12 cm. 
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Características del producto 
Propiedades específicas de producto 

 
Látex:  No contiene látex  
 

Método de esteril ización:  Óxido de eti leno  
 

Caducidad: 3 años 

 

 

Acondicionamiento 
 

Blíster rígido: 

 Film PET/PE 

 Papel de 60 g/m2 

 

Indicación clara del componente, del número de lote, de la fecha de caducidad y del sentido de 

apertura.  

 

Dimensiones del blíster: 210 x 70 mm 

Dimensiones de la caja de transporte: 400 x 300 x 206 mm. 

 

Condiciones de almacenamiento: conservar en lugar fresco y seco. 


