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Grip-Lok Securement Devices

Fijación Catéteres CVC

Fijación Catéteres PICC

Grip-Lok 3601 CVC Universal para
fijación de CVC
Grip-Lok 3601CVC es un dispositivo de fijación de
catéteres diseñado para asegurar el catéter
perfectamente en su sítio. Su versatilidad lo hace
idóneo para aquellas situaciones que requieren
aseguramiento de vías. Proporciona una sujección
superior
contra
tirones
accidentales,
tanto
transversales como longitudinales.

Grip-Lok 3300MWA Universal para fijación de PICC
Grip-Lok 3300MWA es un dispositivo de fijación de catéteres diseñado para
asegurar el catéter perfectamente en su sítio. Su versatilidad lo hace idóneo para
aquellas situaciones que requieren aseguramiento de vías. El adhesivo de GripLok 3300MWA se adherirá y fijará los catéteres PICC hechos de silicona, PVC y
otros compuestos de plástico.
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Grip-Lok Dispositivos Fijadores
de Catéteres y Líneas
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Los dispositivos de fijación Universales Grip-Lok aseguran en su lugar líneas, tubos, catéteres PICC, CVC y Foley de forma
versátil en la mayoría de situaciones.
Tanto las guías INS1 como las CDC2 de prevención de infección relacionadas con catéteres intravasculares,
recomiendan el uso de dispositivos específicos de fijación de catéteres.
El uso de los dispositivos para la fijación y aseguramiento, reducen la incidencia de accidentes por pinchazo con aguja a
la vez que disminuyen significativamente el tiempo de estabilización del catéter3.
Un estudios sobre la evaluación de la efectividad de los apósitos especialmente fabricados para la fijación de catéteres a
un grupo de 50 pacientes oncológicos concluyó que aquellos pacientes que llevaban apóstitos de fijación de PICC, no sólo
prevenían el desplazamiento de los catéteres durante el periodo de prueba, sino que además registraban una tasa menor
de infección relacionada con catéteres PICC4
Ningún apósito Universal Grip-Lok contiene partes de plástico rígido y aseguran el catéter o linea entre el adhesivo superior e
inferior. El diseño de tejido superior de cierre, permite una fácil inspección y ajuste de la posición del catéter.
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Grip-Lok Securement Devices

Fijación Catéteres con
hidrocoloide

Los fijadores Grip-Lok con base adhesiva de hidrocoloide están especificamente
diseñados para pieles sensibles o delicadas como la que presentan neonatos y pacientes
de geriatría. Podremos asegurar Líneas y Catéteres de silicona u otros componentes
plásticos, lo que los apósitos estandar no pueden realizar.

Visite www.grip-lok.com para más información y videos demostrativos
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Fijación de Líneas y Catéteres
GRIP-LOK®

