
MANUAL DE USO 

 

CHIRAWAY Válvula de cierre de tres vías 

 

MATERIALES UTILIZADOS: 

Polipropileno, policarbonato, HDPE. 

 

USO: 

- Suministro de dos medicamentos o soluciones a la misma vez. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

- Suministro de líquidos de alta viscosidad. 

- Transfusiones de sangre voluminosas. 

- No utilizar con pacientes con conocida hipersensibilidad a alguno de los materiales utilizados. 

 

 MANUAL DE USO: 

1. Después de retirar el tapón blanco (Luer Lock), conecte el set de infusión intravenosa a uno o dos puertos de la válvula de cierre de tres 

vías. 

2. Abra las abrazaderas del tubo de infusión intravenosa y haga salir el aire de la válvula de cierre de tres vías. 

3. El indicador de dirección en el mango señala la dirección de circulación y puede suministrar dos tipos de soluciones o medicamentos a 

la misma vez. 

4. Gire el mango a la posición de cerrado. 

5. Conecte el Luer al equipo de venopunción a través de un giro leve con fuerza axial, conecte el equipo Luer Lock girando el conector del 

Luer Lock. 

6. Gire el mango a la posición de abierto y regule el flujo del kit de infusión. 

 

  ADVERTENCIA: 

• No utilice si el envase se encuentra abierto o dañado. 

• Utilice la válvula de cierre de tres vías inmediatamente después de abril el envase unitario. 

• Este producto puede ser utilizado solo por médicos o trabajadores sanitarios calificados. 

• Algunos disolventes orgánicos, medios de desinfección a base de alcohol, soluciones de infusión y sustancias con un alto valor de pH 

pueden causar el quebrantamiento del material de la válvula de cierre. 

• Este producto debería ser usado solo por personal sanitario calificado. 

• No esterilice repetidamente. Debe liquidarse después de haber sido usado una vez. 

• El uso repetido o la limpieza del producto puede ejercer influencia en sus propiedades estructurales y mecánicas. Puede provocar 

infecciones u otras enfermedades / lesiones. 

• Este producto se debe cambiar y liquidar conforme al protocolo autorizado del equipo o las directrices para el control y la prevención 

de enfermedades (CDC). 

• La sociedad CHIRANA T. Injecta no se hace responsable de los daños directos, casuales o con posterioridad que resulten del uso 

reiterado de este producto. 

 

ATENCIÓN: 

• Los lípidos pueden ser utilizados solo con los productos de Chiraway Pro. 

 

 

 

 

CHIRANA T. Injecta, a.s. 
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ATENCIÓN 
 

Véase las instrucciones de uso 
 

Número de catálogo 
 

Prohibido usar varias veces 

 

Código de dosis 
 

Fecha de fabricación 

Fecha de expiración 
 

Esterilizado por óxido de etileno 
 

Fabricante 
 

Este producto no contiene LATEX  
 

No contiene ftalatos. 
 

No usar si el embalaje está dañado 

 

Apirogeno 
 

Proteger del sol  

 

Límites de la temperatura  

 

Conservar en lugar seco 

 


