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ANEXO II PPT: CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS LOTES Y ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE SUTURAS, 

PARA LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA (AMSU059-2019/329386). 

 

LOTE 1 D57828: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:5/8;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[26-27); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

Observaciones  

Otros  

 

LOTE  2  B38892: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[37-37]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  3 B79339: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[26-27); 
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Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

 

 

LOTE  4 B59337: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[48-48]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  5 B51023: SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[37-37]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil entre 20 y 60 días y absorción hasta 6 meses. 

Material * Hilo de material sintético absorbible monofilar. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 
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Datos de la Ficha Técnica 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  6 B50846: SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[22-22]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil entre 20 y 60 días y absorción hasta 6 meses. 

Material * Hilo de material sintético absorbible monofilar. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE  7  D57817: SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[37-37]; 
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Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil entre 20 y 60 días y absorción hasta 6 meses. 

Material * Hilo de material sintético absorbible monofilar. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  8 B41085: SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA EN LAZO-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del hilo:[100-

200);Longitud de la aguja:[48-48]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con un lazo en el extremo y una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil entre 20 y 60 días y absorción hasta 6 meses. 

Material * Hilo de material sintético absorbible monofilar. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas *  Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.*  Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  9 E70215: SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.TRIANGULAR AUTOFIJANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[27-27];Período de absorción:60-120; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible, sin necesidad de hacer nudos para fijar la sutura. 

Descripción 
* Hebra de sutura con una aguja curva triangular. * Hilo dentado que evita la retracción y con lazo para evitar realizar nudos. * Mantenimiento de fuerza tensil entre 20 y 180 días y absorción hasta 
6 meses. 

Material * Hilo dentado de material sintético absorbible monofilar. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril. *  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. *  Etiquetado en el que figure:    .  la denominación del artículo.    .  el calibre y longitud 
del hilo.    .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.    .  el método de esterilización utilizado.    .  la fecha de caducidad.    .  el número de lote.    .  la referencia comercial. *  
Presentación en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 
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LOTE  10 B54282: SINT. IRREABSORBIBLE TRENZADA 2 AG.CILINDRICAS C/ PARCHES (8 HILOS)-Curva de la aguja:1/2;Largo del parche:[5-10];Ancho 

del parche:[0-5);Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[0-50); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  En todo tipo de suturas en las que esté indicado el uso de un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas. * Sobre con 8 hilos de sutura. 

Material * Hilo de material sintético no absorbible, polifilar y trenzado. * Agujas de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP.* Parches con diferentes medidas. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  11 F02298: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS VASCULAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:4/0;Longitud del hilo:[0-

100];Longitud de la aguja:[26-26]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas o punta trócar. 

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Agujas de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes (de 6 a 11mm) y ángulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 
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LOTE  12 D31100: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS VASCULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:6/0;Longitud del hilo:[0-

100];Longitud de la aguja:[9-9]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas o punta trócar. 

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Agujas de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes (de 6 a 11mm) y ángulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  13 C56304: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS VASCULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:7/0;Longitud del hilo:[0-

100];Longitud de la aguja:[8-8]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas o punta trócar. 

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Agujas de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes (de 6 a 11mm) y ángulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  14 D86087: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS VASCULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:7/0;Longitud del hilo:[0-

100];Longitud de la aguja:[9-9]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas o punta trócar. 

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Agujas de acero inoxidable grado médico. 



7 

 

Datos de la Ficha Técnica 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes (de 6 a 11mm) y ángulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y 
longitud del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  
Presentación en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  15 D35091: DISPOSITIVO SUTURA DOBLE AGUJA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[40-40]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * En prostatectomias radicales, suspensión de suelo pélvico, etc.... 

Descripción * Dispositivo en forma de mango que actúa como impulsador de una sutura con doble aguja. * Cabezal para aguja rotatorio o sin rotación.. 

Material * Plástico. 

Medidas * Standard. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de 
esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE  16  E93963: ACERO INOXIDABLE MONOFILAR 1 AG.TRIANGULAR.-Longitud de la aguja curva o recta:(45-55];Curva de la aguja:1/2;Grosor del 

hilo:6;Longitud del hilo:[0-100]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Para suturar en los casos en los que esté indicado el uso de un hilo metálico. 

Descripción * Hebra de sutura metálica con una aguja curva triangular. 

Material * Hilo y aguja de acero inoxidable monofilar grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  17  E86843: ADHESIVO TISULAR BIOLOGICO-Capacidad:[5-5];Composición del producto:Albumina serica bovina y gluteraldehido; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Para todos aquellos procedimientos quirurgicos abiertos y/o cerrados en los que se requiera una acción adhesiva y hemostática sobre los tejidos. 
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Datos de la Ficha Técnica 

Descripción * Vial o cartucho monodosis con adhesivo líquido. 

Material * Material biológico con o sin desinfectante. 

Medidas *  Varias medidas. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia 
comercial. 

 

 

LOTE 18 C61411: SELLADOR SINTETICO DE DURAMADRE-Capacidad:[1-10];Presentación:vial; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sellador que evita las fugas de liquido cefalo-raquideo durante el periodo critico postoperatorio. 

Descripción * Jeringas precargadas para formar hidrogel reabsorbible.  

Material * Sintético. 

Medidas * Varias medidas. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:                . la denominación del artículo                . el método 
de esterilización utilizado.                . la fecha de caducidad.                . el número de lote. 

 

LOTE 19 B40281: SIST. SELLANTE TISULAR-Capacidad:[1-10];Presentación:cartucho 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
*  Como coadyuvante a los métodos de sutura manual y mecánica, sellado de líneas de sutura en reconstrucciones de venas y arterias.  
* Obturar fugas o fistulas. 
* Prevenir o reducir la incidencia de la formación de adherencias postoperatorias en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, cirugía abdomino-pélvica. 

Descripción * Sistema comouesto por: - Compuesto sellante - Jeringas - Aplicadores desechables. 

Material * Material biológico o químico. 

Medidas * Varias medidas. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia 
comercial. 

 

LOTE 20 E71285: CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA C/ ALTURA DE GRAPA SELECCIONABLE-LONGITUD DEL GRAPADO:[75-75]; 
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Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura mediante el uso de grapadoras recta cortadoras con la selección de diferentes alturas de grapa. 

Descripción 
* La carga contiene seis filas de grapas 3D y altura de grapa seleccionable. Viene con el bisturí integrado en la carga. Un tapón de retención de las grapas sobre la carga protege las grapas 
durante el envío y el transporte. El instrumento crea una línea de grapado de 75 o 55 mm y una línea de corte igual. 

Material * Acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Para longitud de grapado de 55 o 75  mm con altura de grapado variable. 

Envasado 
En envase estéril con indicación expresa de los siguientes campos: 
Denominación , caducidad, Nº lote , ref comercial 

 

LOTE 21  C28333: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[15-15];Longitud aplicador:[13-13];Talla:grande 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta. 

Descripción * Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores. * No recargable. 

Material * Aplicador de material plástico y acero inoxidable. * Clips de titanio ó plástico. 

Medidas * Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el método de 
esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial. 

 

 

 

LOTE 22  C43920: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[24-24];Talla:pequeño; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta. 

Descripción * Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores. * No recargable. 

Material * Aplicador de material plástico y acero inoxidable. * Clips de titanio ó plástico. 

Medidas * Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el método de 
esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial. 
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LOTE 23 C28828: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-20];Longitud aplicador:[9-9];Talla:pequeño; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta. 

Descripción * Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores. * No recargable. 

Material * Aplicador de material plástico y acero inoxidable. * Clips de titanio ó plástico. 

Medidas * Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el método de 
esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial. 

 

LOTE 24  C28851: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[30-30];Longitud aplicador:[11.5-11.5];Talla:mediano; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta. 

Descripción * Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores. * No recargable. 

Material * Aplicador de material plástico y acero inoxidable. * Clips de titanio ó plástico. 

Medidas * Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el método de 
esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial. 

 

LOTE 25   C28708: APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[30-30];Longitud aplicador:[29.5-29.5];Talla:intermedio; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Ligadura mecánica de vasos o conductos en cirugía abierta. 

Descripción * Instrumento de un solo uso, a modo de pinza, que contiene aproximadamente 30 clips oclusores. * No recargable. 

Material * Aplicador de material plástico y acero inoxidable. * Clips de titanio ó plástico. 

Medidas * Varias medidas de aplicador.* Varias medidas de clip. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el método de 
esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial. 
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LOTE 26   B51554: SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[19-19]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura de origen animal, con una aguja curva triangular. 

Material * Hilo de seda natural, polifilar, trenzada. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE 27   B41011: SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[19-19]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura de origen animal, con una aguja curva triangular. 

Material * Hilo de seda natural, polifilar, trenzada. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  28   B39763: SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[19-19]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura de origen animal, con una aguja curva triangular. 

Material * Hilo de seda natural, polifilar, trenzada. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
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Datos de la Ficha Técnica 

en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  29   B41009: SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:4/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[19-19]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura de origen animal, con una aguja curva triangular. 

Material * Hilo de seda natural, polifilar, trenzada. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

 

 

LOTE  30    B38210: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA ABS.RAPIDA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[24-24]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible.*  Especialmente indicada en los casos que requieran una rápida cicatrización. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil entre 5-15 días y absorción no superior a 45-55 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medida USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  31    B41722: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA ABS.RAPIDA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[19-19]; 
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Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible.*  Especialmente indicada en los casos que requieran una rápida cicatrización. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil entre 5-15 días y absorción no superior a 45-55 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medida USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  32    B46547: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA P.TROCAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[37-37]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica de punta trócar. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  33    B67613: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA P.TROCAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[37-37]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica de punta trócar. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 
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LOTE  34    B40091: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[30-30]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  35    B43240: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[37-37]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  36    B41053: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[37-37]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado *  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
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Datos de la Ficha Técnica 

del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  37    B41055: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[48-48]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  38    B38699: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[26-27); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  39    B53784: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[30-30]; 

Datos de la Ficha Técnica 
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Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  40   B41060: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[22-22]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 
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LOTE  41  B41054: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[26-27); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  42   B38048: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la 

aguja:[30-30]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con una aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días. 

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  43    B43261: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[26-27); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días.  

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado y recubierto de desinfectante. * Aguja de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado * Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
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Datos de la Ficha Técnica 

hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

 

 

 

 

 

LOTE  44    B54257: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[26-27); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con aguja curva cilíndrica. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días.  

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado y recubierto de desinfectante. * Aguja de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  45    D68111: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[36-36]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días.  

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado y recubierto de desinfectante. * Aguja de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 
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Datos de la Ficha Técnica 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  46   D79135: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2;Longitud del hilo:[0-

100);Longitud de la aguja:[48-48]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días.  

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado y recubierto de desinfectante. * Aguja de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

 

 

 

 

LOTE  47  D97448: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:2/0;Longitud del 

hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[24-24]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días.  

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado y recubierto de desinfectante. * Aguja de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado * Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
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Datos de la Ficha Técnica 

hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  48  B70278: SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:3/0;Longitud del 

hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[19-19]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con aguja curva triangular. * Mantenimiento de fuerza tensil no inferior a 20 días y absorción entre 60 y 120 días.  

Material * Hilo de material sintético absorbible, polifilar, trenzado y recubierto de desinfectante. * Aguja de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y angulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  49  B39985: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:4/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud 

de la aguja:[17-17]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas.  

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Agujas de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes (de 12 a 70mm) y ángulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 
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LOTE  50  B77896: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:5/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud 

de la aguja:[17-17]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas.  

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Agujas de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes (de 12 a 70mm) y ángulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  51  B38447:  SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:5/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud 

de la aguja:[13-13]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas.  

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Agujas de acero inoxidable grado médico.  

Medidas * Aguja de diferentes longitudes (de 12 a 70mm) y ángulos de curvatura. * Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
* Envase unitario estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el calibre y longitud del 
hilo.   . el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   . el método de esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial.* Presentación en cajas 
que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  52   C44621: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS P.TROCAR COLOREADAS-Curva de la aguja:1/2;Grosor del 

hilo:5/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[13-13]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 
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Datos de la Ficha Técnica 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas de punta trócar coloreadas. 

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  53 C48273: SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS P.TROCAR COLOREADAS-Curva de la aguja:1/2;Grosor del 

hilo:6/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[13-13]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos en cirugía abierta, en los casos en que se precise un material no absorbible. 

Descripción * Hebra de sutura con dos agujas curvas cilíndricas de punta trócar coloreadas. 

Material * Hilo de material sintético no absorbible monofilar. * Aguja de acero inoxidable grado médico. 

Medidas * Aguja de diferentes longitudes y ángulos de curvatura.* Hilo de diferentes calibres y longitudes en medidas USP. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   .  la denominación del artículo.   .  el calibre y longitud 
del hilo.   .  el tipo de aguja, con dibujo de forma y tamaño real.   .  el método de esterilización utilizado.   .  la fecha de caducidad.   .  el número de lote.   .  la referencia comercial.*  Presentación 
en cajas que no superen la cantidad de 50 unidades. 

 

LOTE  54 B63688: PARCHE PARA REFUERZO DE SUTURA-Longitud:[0-40);Composición:politetrafluoretileno no coloreado;Ancho:[0-40); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
* Refuerzo de los puntos de sutura en procedimientos donde existe baja consistencia o debilidad de los tejidos, para evitar desgarro de los mismos. 
* Refuerzo de tejido vascular dañado. 

Descripción * Parche de diferentes formas, preperforados o no. 

Material * Material sintético. (PTFE). 

Medidas * Diferentes medidas.  Por ejemplo (3mmx3mm, 3mmx7mm, y 4.8mmx9.5mm...). 

Envasado 
* Envase estéril con varias unidades.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Con etiquetado en el que figure:                . la denominación del 
artículo.                . el método de esterilización utilizado.                . la fecha de caducidad.                . el número de lote.                . la referencia comercial. 

 

LOTE  55 B63688: PARCHE PARA REFUERZO DE SUTURA-Longitud:[0-40);Composición:politetrafluoretileno no coloreado;Ancho:[0-40); 
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Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
* Refuerzo de los puntos de sutura en procedimientos donde existe baja consistencia o debilidad de los tejidos, para evitar desgarro de los mismos. 
* Refuerzo de tejido vascular dañado. 

Descripción * Parche de diferentes formas, preperforados o no. 

Material * Material sintético. (PTFE). 

Medidas * Diferentes medidas.  Por ejemplo (3mmx3mm, 3mmx7mm, y 4.8mmx9.5mm...). 

Envasado 
* Envase estéril con varias unidades.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Con etiquetado en el que figure:                . la denominación del 
artículo.                . el método de esterilización utilizado.                . la fecha de caducidad.                . el número de lote.                . la referencia comercial. 

 

LOTE  56 B63688: PARCHE PARA REFUERZO DE SUTURA-Longitud:[0-40);Composición:politetrafluoretileno no coloreado;Ancho:[0-40); 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones 
* Refuerzo de los puntos de sutura en procedimientos donde existe baja consistencia o debilidad de los tejidos, para evitar desgarro de los mismos. 
* Refuerzo de tejido vascular dañado. 

Descripción * Parche de diferentes formas, preperforados o no. 

Material * Material sintético. (PTFE). 

Medidas * Diferentes medidas.  Por ejemplo (3mmx3mm, 3mmx7mm, y 4.8mmx9.5mm...). 

Envasado 
* Envase estéril con varias unidades.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Con etiquetado en el que figure:                . la denominación del 
artículo.                . el método de esterilización utilizado.                . la fecha de caducidad.                . el número de lote.                . la referencia comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE  57    E85891: SONDA TRANSORAL P/ GRAPADORA CIRCULAR-Diámetro:[21-21]; 
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Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta y laparoscópica, especialmente para anastomosis en cirugía digestiva.  

Descripción 
* Sonda con mecanismo en estremo distal, dicho producto no es una grapadora sino una sonda que unida al yunque o cabezal de la grapadora través de un hilo de poliéster trenzado para facilitar 
la anastomosis en cirugía de esófago y estómago. 

Material * Sonda de PVC, sutura de poliéster trenzado y grapas de titanio. 

Medidas * Cabezal de diferentes mm. de diámetro. 

Envasado 

* Envase unitario estéril. 
* Etiquetado en el que figure:    
. la denominación del artículo.    
. el método de esterilización utilizado.    
. las fechas de esterilizado y caducidad.    
. el número de lote.    
. la referencia comercial. 

 

LOTE  58    E85893: SONDA TRANSORAL P/ GRAPADORA CIRCULAR-Diámetro:[25-25]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta y laparoscópica, especialmente para anastomosis en cirugía digestiva.  

Descripción 
* Sonda con mecanismo en estremo distal, dicho producto no es una grapadora sino una sonda que unida al yunque o cabezal de la grapadora través de un hilo de poliéster trenzado para facilitar 
la anastomosis en cirugía de esófago y estómago. 

Material * Sonda de PVC, sutura de poliéster trenzado y grapas de titanio. 

Medidas * Cabezal de diferentes mm. de diámetro. 

Envasado 

* Envase unitario estéril. 
* Etiquetado en el que figure:    
. la denominación del artículo.    
. el método de esterilización utilizado.    
. las fechas de esterilizado y caducidad.    
. el número de lote.    
. la referencia comercial. 

 

LOTE  59     E37504: GRAPADORA CIRCULAR CURVA EJE LARGO-Diámetro:[21-21]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta o laparoscopica.*  Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo. 

Descripción 
* Instrumento de un solo uso, no recargable, con doble línea de grapas dispuestas en forma circular. * Con cabezal rotable en su apertura y cuchilla incorporada. * Indicador de disparo visual, 
auditivo y tactíl.  



25 

 

Datos de la Ficha Técnica 

Material * Grapadora de material plástico y acero. * Grapas de titanio.  

Medidas *  Cabezal de diferentes diámetros.*  Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar. *  Eje entre 35 y 40cm. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de 
esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE  60     E33747: GRAPADORA CIRCULAR CURVA EJE LARGO-Diámetro:[25-25]; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones *  Sutura de tejidos de forma mecánica, en cirugía abierta o laparoscopica.*  Específicamente indicada para anastomosis del tubo digestivo. 

Descripción 
* Instrumento de un solo uso, no recargable, con doble línea de grapas dispuestas en forma circular. * Con cabezal rotable en su apertura y cuchilla incorporada. * Indicador de disparo visual, 
auditivo y tactíl.  

Material * Grapadora de material plástico y acero. * Grapas de titanio.  

Medidas *  Cabezal de diferentes diámetros.*  Grapa de diferentes medidas según el tipo de tejido a suturar. *  Eje entre 35 y 40cm. 

Envasado 
*  Envase unitario estéril.*  Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.*  Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de 
esterilización utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE  61  F33608:  CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[29.5-29.5];Talla:grande;Reforzamiento:NO; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía. 

Descripción * Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.  



26 

 

Datos de la Ficha Técnica 

Material * Soporte de material plástico. * Clips de polimero permanente irreabsorbible y radiopaco. 

Medidas * Varias medidas. 

Envasado 
* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización 
utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 

 

LOTE  62  F33609: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[29.5-29.5];Talla:intermedio;Reforzamiento:NO; 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía. 

Descripción * Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.  

Material * Soporte de material plástico. * Clips de polimero permanente irreabsorbible y radiopaco. 

Medidas * Varias medidas. 

Envasado 
* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización 
utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial 

 

LOTE  63  F33610: CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de clip:[6-6];Longitud aplicador:[29.5-29.5];Talla:mediano;Reforzamiento:NO 

Datos de la Ficha Técnica 

Indicaciones * Ligadura manual de vasos o conductos en cirugía. 

Descripción * Grapa moldeable que se presenta abierta para su aplicación con un portaclips.  

Material * Soporte de material plástico. * Clips de polimero permanente irreabsorbible y radiopaco. 

Medidas * Varias medidas. 

Envasado 
* Envase estéril.* Fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura.* Etiquetado en el que figure:   . la denominación del artículo.   . el método de esterilización 
utilizado.   . la fecha de caducidad.   . el número de lote.   . la referencia comercial. 
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Agrupación Lote 
Código 

GC Descripción 
P. Unitario 

(IVA_excluido) 
% 

IVA 

Presupuesto 
licitación 

(IVA_excluido) 

Estimación 
Cantidades 
Licitación 

  1 D57828 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:5/8;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[26-27); 2,227273 € 10 4.677,27 € 2.100 

  2 B38892 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva 
de la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[37-37]; 1,818182 € 10 5.090,91 € 2.800 

  3 B79339 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva 
de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[26-27); 2,454545 € 10 6.381,82 € 2.600 

  4 B59337 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva 
de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[48-48]; 2,272727 € 10 10.000,00 € 4.400 

  5 B51023 

SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud 
de la aguja:[37-37]; 2,681818 € 10 12.872,73 € 4.800 

  6 B50846 

SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[22-22]; 2,545455 € 10 24.945,46 € 9.800 

  7 D57817 

SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[37-37]; 2,545455 € 10 6.109,09 € 2.400 

  8 B41085 

SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.CILINDRICA EN 
LAZO-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del 
hilo:[100-200);Longitud de la aguja:[48-48]; 2,545455 € 10 6.618,18 € 2.600 

  9   
SINT. ABSORBIBLE MONOFILAR 1 AG.TRIANGULAR 
AUTOFIJANTE 22,727273 € 10 16.363,64 € 720 

  10 B54282 

SINT. IRREABSORBIBLE TRENZADA 2 AG.CILINDRICAS C/ 
PARCHES (8 HILOS)-Curva de la aguja:1/2;Largo del 
parche:[5-10];Ancho del parche:[0-5);Grosor del 
hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[0-50); 50,000000 € 10 80.000,00 € 1.600 
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  11 F02298 

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS 
VASCULAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:4/0;Longitud 
del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[26-26]; 2,545455 € 10 12.472,73 € 4.900 

  12 D31100 

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS 
VASCULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:6/0;Longitud 
del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[9-9]; 6,636364 € 10 29.863,64 € 4.500 

  13 C56304 

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS 
VASCULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:7/0;Longitud 
del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[8-8]; 6,181818 € 10 4.945,45 € 800 

  14 D86087 

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS 
VASCULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:7/0;Longitud 
del hilo:[0-100];Longitud de la aguja:[9-9]; 5,272727 € 10 11.072,73 € 2.100 

  15 D35091 

DISPOSITIVO SUTURA DOBLE AGUJA-Curva de la 
aguja:1/2;Grosor del hilo:2;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de 
la aguja:[40-40]; 250,413223 € 21 8.764,46 € 35 

  16   ACERO INOXIDABLE MONOFILAR 1 AG.TRIANGULAR. 32,727273 € 10 55.636,36 € 1.700 

  17 E86843 

ADHESIVO TISULAR BIOLOGICO-Capacidad:[5-
5];Composición del producto:Albumina serica bovina y 
gluteraldehido; 309,090909 € 10 49.454,55 € 160 

  18 C61411 
SELLADOR SINTETICO DE DURAMADRE-Capacidad:[1-
10];Presentación:vial; 309,090909 € 10 37.090,91 € 120 

  19 B40281 
SIST. SELLANTE TISULAR-Capacidad:[1-
10];Presentación:cartucho; 485,454545 € 10 77.672,73 € 160 

  20 E71285 

CARGA PARA GRAPADORA CORTADORA C/ ALTURA DE 
GRAPA SELECCIONABLE-LONGITUD DEL GRAPADO:[75-
75]; 95,041322 € 21 14.256,20 € 150 

  21 C28333 
APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[15-
15];Longitud aplicador:[13-13];Talla:grande; 46,694215 € 21 5.603,31 € 120 

  22   APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS 40,495868 € 21 28.347,11 € 700 

  23 C28828 
APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[20-
20];Longitud aplicador:[9-9];Talla:pequeño; 46,280992 € 21 13.884,30 € 300 

  24   APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS 46,280992 € 21 30.082,64 € 650 
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  25 C28708 
APLICADOR AUTOMATICO DE CLIPS-Nº de clip:[30-
30];Longitud aplicador:[29.5-29.5];Talla:intermedio; 57,851240 € 21 17.355,37 € 300 

        
AGRUPACIÓN 
01           23.563,63 €   

AGRUPACIÓN 
01 26 B51554 

SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la 
aguja:3/8;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud de 
la aguja:[19-19]; 0,490909 € 10 6.872,73 € 14.000 

AGRUPACIÓN 
01 27 B41011 

SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la 
aguja:3/8;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud 
de la aguja:[19-19]; 0,490909 € 10 4.663,64 € 9.500 

AGRUPACIÓN 
01 28 B39763 

SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la 
aguja:3/8;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud 
de la aguja:[19-19]; 0,490909 € 10 8.100,00 € 16.500 

AGRUPACIÓN 
01 29 B41009 

SEDA TRENZADA 1 AG.TRIANGULAR-Curva de la 
aguja:3/8;Grosor del hilo:4/0;Longitud del hilo:[0-100];Longitud 
de la aguja:[19-19]; 0,490909 € 10 3.927,27 € 8.000 

        
AGRUPACIÓN 
02           11.000,00 €   

AGRUPACIÓN 
02 30 B38210 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA ABS.RAPIDA 1 
AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del 
hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[24-24]; 2,000000 € 10 8.400,00 € 4.200 

AGRUPACIÓN 
02 31 B41722 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA ABS.RAPIDA 1 
AG.TRIANGULAR-Curva de la aguja:3/8;Grosor del 
hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[19-19]; 2,000000 € 10 2.600,00 € 1.300 

        
AGRUPACIÓN 
03           14.901,82 €   

AGRUPACIÓN 
03 32 B46547 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA 
P.TROCAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del 
hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[37-37]; 2,227273 € 10 13.363,64 € 6.000 
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AGRUPACIÓN 
03 33 B67613 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA 
P.TROCAR-Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud 
del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[37-37]; 2,136364 € 10 1.538,18 € 720 

        
AGRUPACIÓN 
04           83.512,72 €   

AGRUPACIÓN 
04 34 B40091 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud 
de la aguja:[30-30]; 1,454545 € 10 7.272,73 € 5.000 

AGRUPACIÓN 
04 35 B43240 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud 
de la aguja:[37-37]; 1,927273 € 10 10.600,00 € 5.500 

AGRUPACIÓN 
04 36 B41053 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del hilo:[0-100);Longitud 
de la aguja:[37-37]; 1,800000 € 10 9.360,00 € 5.200 

AGRUPACIÓN 
04 37 B41055 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:1;Longitud del hilo:[0-100);Longitud 
de la aguja:[48-48]; 1,909091 € 10 8.781,82 € 4.600 

AGRUPACIÓN 
04 38 B38699 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[26-27); 1,781818 € 10 7.483,64 € 4.200 

AGRUPACIÓN 
04 39 B53784 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[30-30]; 1,909091 € 10 14.890,91 € 7.800 

AGRUPACIÓN 
04 40 B41060 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[22-22]; 1,781818 € 10 6.058,18 € 3.400 

AGRUPACIÓN 
04 41 B41054 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[26-27); 1,781818 € 10 6.770,91 € 3.800 
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AGRUPACIÓN 
04 42 B38048 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA-Curva de 
la aguja:1/2;Grosor del hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-
100);Longitud de la aguja:[30-30]; 1,781818 € 10 12.294,54 € 6.900 

        
AGRUPACIÓN 
05            18.627,27 €   

AGRUPACIÓN 
05  43 B43261 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA 
C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del 
hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[26-27); 3,545455 € 10 10.990,91 € 3.100 

AGRUPACIÓN 
05  44 B54257 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG.CILINDRICA 
C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del 
hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[26-27); 3,818182 € 10 7.636,36 € 2.000 

        
AGRUPACIÓN 
06            40.087,28 €   

AGRUPACIÓN 
06  45 D68111 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR 
C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del 
hilo:0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[36-36]; 4,727273 € 10 9.454,55 € 2.000 

AGRUPACIÓN 
06  46 D79135 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR 
C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:1/2;Grosor del 
hilo:2;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[48-48]; 4,727273 € 10 17.018,18 € 3.600 

AGRUPACIÓN 
06  47 D97448 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR 
C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:3/8;Grosor del 
hilo:2/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[24-24]; 4,727273 € 10 6.807,27 € 1.440 

AGRUPACIÓN 
06  48 B70278 

SINT. ABSORBIBLE TRENZADA 1 AG. TRIANGULAR 
C/DESINFECTANTE-Curva de la aguja:3/8;Grosor del 
hilo:3/0;Longitud del hilo:[0-100);Longitud de la aguja:[19-19]; 4,727273 € 10 6.807,27 € 1.440 

        
AGRUPACIÓN 
07           36.018,18 €   
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AGRUPACIÓN 
07 49 B39985 

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS-
Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:4/0;Longitud del hilo:[0-
100];Longitud de la aguja:[17-17]; 2,545455 € 10 8.654,55 € 3.400 

AGRUPACIÓN 
07 50 B77896 

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS-
Curva de la aguja:1/2;Grosor del hilo:5/0;Longitud del hilo:[0-
100];Longitud de la aguja:[17-17]; 3,454545 € 10 15.545,45 € 4.500 

AGRUPACIÓN 
07 51 B38447 

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS-
Curva de la aguja:3/8;Grosor del hilo:5/0;Longitud del hilo:[0-
100];Longitud de la aguja:[13-13]; 9,090909 € 10 11.818,18 € 1.300 

        
AGRUPACIÓN 
08           42.000,00 €   

AGRUPACIÓN 
08 52   

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS 
P.TROCAR COLOREADAS 12,727273 € 10 25.454,55 € 2.000 

AGRUPACIÓN 
08 53   

SINT. IRREABSORBIBLE MONOFILAR 2 AG.CILINDRICAS 
P.TROCAR COLOREADAS 12,727273 € 10 16.545,45 € 1.300 

        
AGRUPACIÓN 
09           92.245,45 €   

AGRUPACIÓN 
09 54 B63688 

PARCHE PARA REFUERZO DE SUTURA-Longitud:[0-
40);Composición:politetrafluoretileno no coloreado;Ancho:[0-
40); 5,090909 € 10 71.272,73 € 14.000 

AGRUPACIÓN 
09 55 B63688 

PARCHE PARA REFUERZO DE SUTURA-Longitud:[0-
40);Composición:politetrafluoretileno no coloreado;Ancho:[0-
40); 55,454545 € 10 12.200,00 € 220 

AGRUPACIÓN 
09 56 B63688 

PARCHE PARA REFUERZO DE SUTURA-Longitud:[0-
40);Composición:politetrafluoretileno no coloreado;Ancho:[0-
40); 175,454545 € 10 8.772,73 € 50 

        
AGRUPACIÓN 
10           30.082,64 €   

AGRUPACIÓN 
10 57 E85891 

SONDA TRANSORAL P/ GRAPADORA CIRCULAR-
Diámetro:[21-21]; 150,413223 € 21 15.041,32 € 100 
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AGRUPACIÓN 
10 58 E85893 

SONDA TRANSORAL P/ GRAPADORA CIRCULAR-
Diámetro:[25-25]; 150,413223 € 21 15.041,32 € 100 

        
AGRUPACIÓN 
11           13.545,45 €   

AGRUPACIÓN 
11 59 E37504 

GRAPADORA CIRCULAR CURVA  EJE LARGO-Diámetro:[21-
21]; 330,578512 € 21 8.264,46 € 25 

AGRUPACIÓN 
11 60 E33747 

GRAPADORA CIRCULAR CURVA  EJE LARGO-Diámetro:[25-
25]; 352,066116 € 21 5.280,99 € 15 

        
AGRUPACIÓN 
12           45.661,16 €   

AGRUPACIÓN 
12 61 F33608 

CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de 
clip:[6-6];Longitud aplicador:[29.5-
29.5];Talla:grande;Reforzamiento:NO; 5,950413 € 21 24.991,73 € 4.200 

AGRUPACIÓN 
12 62 F33609 

CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de 
clip:[6-6];Longitud aplicador:[29.5-
29.5];Talla:intermedio;Reforzamiento:NO; 4,793388 € 21 12.942,15 € 2.700 

AGRUPACIÓN 
12 63 F33610 

CLIP HEMOSTATICO MANUAL IRREABSORBIBLE-Nº de 
clip:[6-6];Longitud aplicador:[29.5-
29.5];Talla:mediano;Reforzamiento:NO; 4,545455 € 21 7.727,27 € 1.700 
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