
KIT COMPLETO PARA TOMAR MUESTRAS DE SANGRE DE LA CABEZA FETAL
Incluye el dispositivo para tomar muestras de sangre fetal LiNATM

El Kit Completo para Tomar Muestras de Sangre de la Cabeza Fetal (FSBS) contiene todo lo 
necesario para extraer una muestra de sangre del feto, sin utilizar látex.

El kit FSBS de un solo uso LINATM contiene un dispositivo para tomar muestras de sangre fetal, cuatro tubos capilares 
heparinizados, tapas capilares, cables de luz y adaptadores universales para analizadores de gas en sangre. Los  
adaptadores encajan en la mayoría de los analizadores de gas en sangre comúnmente disponibles. La bandeja se 
presenta en envase estéril para facilitar su manipulación.

 Especificaciones de los Tubos Capilares

El  kit  FSBS  contiene tres  tubos  capilares  extra  en  caso de  que se 
requieran más muestras.

✗ El tubo capilar está sodio heparinizado 240 µl
✗ Diámetro Interior: 1,4 mm y el diametro exterior : 2,0 mm
✗ Largo del tubo capilar: 85,0 mm
✗ Volumen capilar: minimo 130 µl

También se puede adquirir el kit con un amnioscopio ELA autoiluminado.

 Principios Básicos del Procedimiento

1. Empuje  el  botón  azul  hacia  arriba  para  extraer  la  cuchilla 
montada  en  un  extremo  y  haga  una  incisión  en   la  cabeza;  luego 
retráigala volviendo el botón azul a su posición inicial.

2. Utilice el tubo capilar para recoger una muestra de sangre.

 Información para Pedidos

Referencia 4201-AC 4.201 ELA-01 4209-3

Cantidad 5 unidades por caja 10 unidades por caja 5 unidades por caja 20 unidades por caja

Descripció
n

Kit Completo para 
recoger muestras de 

sangre fetal

Cánula FSBS para 
recoger muestras de 

sangre fetal

Amnioscopio 
autoiluminado

Set de 4 capilares 
heparinizados

 Contenido del Kit 4201-AC*
✔ 1 Cánula para tomar muestras de sangre fetal LiNATM FBS 4201
✔ 6 Bastoncillos 
✔ 4 Tubos capilares heparinizados
✔ 8 Tapas capilares
✔ 4 Cables de luz
✔ 4 Adaptadores universales para analizadores de gas en sangre con anticoagulante
✔ 1 Envoltura estéril
✔ 1 Espacio para apoyar el amnioscopio ELA-01

* Los productos están sujetos a cambio
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