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ZIBOJECT S.A.S 
KIT PARA NEBULIZAR 

 
FICHA TECNICA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

KIT PARA NEBULIZAR ADULTO Y PEDIATRICO  DESECHABLES: 

Dispositivo médico desechable, adulto y pediátrico para administrar medicamentos por 
vía inhalada. 

 

PRESENTACION COMERCIAL 

El Kit para Nebulizar Ziboject ®  se comercializa en empaque íntegro, individual (Bolsa) 
de polipropileno-polietileno, el cual permite la esterilidad del producto. 
Caja por 100 Unidades. 

 

FABRICANTE 
HANGZHOU SUPERS INDUSTRY Co., Ltd.  

 
COMPONENTES Y MATERIALES 

Fabricados con materiales atóxicos, según procedimiento descrito en la U.S.P. XXVII. 

A. COMPONENTES. 

a. MASCARA: 
 PVC grado médico verde y transparente 
 Con orificios en ambos lados para permitir escape de gases exhalados 
 Adaptación perfecta al mentón del paciente 
 Con tira elástica ajustable que asegura comodidad y seguridad 
 Clip ajustable a la nariz que se adapta al puente nasal para evitar fugas 

 Adaptables a piezas bucales para niños y lactantes. 
b. VASO NEBULIZADOR: 
 Atomizar en todas inclinaciones (Incluyendo Horizontal). 
 Máxima capacidad del vaso  de 7 ml. 
c. MANGUERA: 
Manguera de 2 Mtrs con adaptador cónico universal que casa con todos los reguladores de 
oxígeno 
B. EMPAQUE: 

 :EMPAQUE INDIVIDUAL ۦ
Empaque íntegro unitario, (Bolsa) de polipropileno-polietileno, el cual permite la 
esterilidad del producto. 

 :CAJA DE CARTON ۦ

Elaborado en doble capa de cartón corrugado tiene impresiones de Nombre del 
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producto, lote de fabricación, fecha de expiración, tamaño, cantidad, peso neto y peso 
bruto.  
Contiene 40 cajas internas de 25 sobres cada una (1.000 Unidades). 

C. CONTROLES DE CALIDAD: 

Esterilizado en Oxido de Etileno OE, garantizando la ausencia de microorganismos en 
el producto. 

 

VIDA UTIL 

5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este 
intacto. 

NORMAS APLICABLES 

 CE 0123 
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