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ZIBOJECT S.A.S. 
FRASCO COLECTOR ESTERIL DE ORINA  

 
FICHA TECNICA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

   

FRASCO COLECTOR (ESTERIL) DE ORINA  

Vaso recolector, Cuenta con una tapa a presión que permite un sellado excelente. 
Capacidad de 40 ml y con graduación internacional (ml).  
Presentación estéril  por radiaciones gamma 
-Alta resistencia al calor. 
-Excelente claridad. 
-Espacio libre para escritura. 
-Hecho de polipropileno clarificado TR-3350-C 

 
 

PRESENTACION COMERCIAL 

Bolsa individual estéril, bolsa x 25 unidades 

 

FABRICANTE 
NANTONG HAILUN BIO- MEDICAL APPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD 

 
 

COMPONENTES Y MATERIALES: 
Compuesta por los siguientes elementos: 

a. tapa en polietileno color azul,  
b. cuerpo en polietileno traslucido. 

 
 

A. EMPAQUE 

Bolsa individual estéril, bolsa x 25 unidades, Caja x 20 bolsas 

VIDA UTIL 
Elemento de un solo uso, verifique que el empaque no este roto o deteriorado. 
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RECOMENDACIONES Y ADEVERTENCIAS 
 Almacenar en ambiente fresco y seco, evitando humedad, la luz solar directa o calor. 

 No utilice si el empaque está dañado o abierto o si observa alguna partícula 
extraña dentro del envase recolector. 

 Tratar las muestras biológicas y los recipientes recolectores según las 
recomendaciones sugeridas por la entidad. 

 Para tapar el frasco recolector se debe presionar la tapa hasta sentir el tope y 
comprobar que quedó completamente sellado, para manipular el recipiente es 
aconsejable sujetarlo de la base y la tapa, nunca de las paredes porque al ejercer 
presión se puede aflojar la tapa lo cual genera fuga de muestra. 

 No vuelva a utilizar el recolector, deseche después de un solo uso. 

 
 

NORMAS APLICABLES 
 MDD 93/42EEC 

 ISO 13485:2003 

 ISO 7886-1:1993 

 ISO 9001 

 
FRASCO COLECTOR (ESTÉRIL) DE ORINA ESTERIL 
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