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ANEXO II PPT: CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS LOTES DEL EXPEDIENTE DE 
SUMINISTRO DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA LOS CENTROS VINCULADOS A LA 
PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA CONFORME AL ART.16.3.a 
(ASU033-2019/90139) P.A.247/20179 
 

  
 
Lote 1 (B77851):IMPLANTE ACIDO HIALURONICO MEDIA DURACION-VOLUMEN:[0-

25);Concentración de ac.:[0-50). 
 
Descripción: Jeringa precargada de material viscoelástico con aguja. * Tratamiento completo 
para 6 meses. 
                      
Material: Ácido hialurónico 20mgr/cc, (concentración del 2%). 
 
Medidas: Jeringa con varias capacidades. 
 
Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en 
el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de 
esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote. 
 
 
Lote 2 (B40101): IMPLANTE ACIDO HIALURONICO-VOLUMEN:[0-50];Concentración de 
ac.:[0-150]; 
 
Indicaciones: Tratamiento en procesos patológicos como urología, traumatología, etc..., 
Regeneración de los tejidos y aumento de volumen en situaciones que lo requieran como 
artroscopia... 
 
Descripción: Jeringa precargada de material viscoelástico. 
                      
Material: Ácido hialurónico (concentraciones inferiores a 1.5%). 
 
Medidas: Distintos volúmenes 
 
Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en 
el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de 
esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote. 
 
 
 
Lote 3 (F28059): IMPLANTE MENISCAL-Tipo de implante:Lateral  
 
Indicaciones: Lesiones meniscales, fomenta el crecimiento del tejido dañado. 
 
Descripción: Matriz porosa que permite un crecimiento de los vasos sanguineos y 
regeneracion de un nuevo tejido.                      
 
Material: Poliuretano. 
 
Medidas: varias medidas. 
 
Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en 
el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de 
esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote. 
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Lote 4 (E72261): IMPLANTE ACIDO HIALURONICO LARGA DURACION-VOLUMEN:[0-
25);Concentración de ac.:[0-50); 
 

Indicaciones: Para Artrosis de rodilla, cadera, etc.,y para corregir deformidades corporales 
cóncavas de origen diverso, como cicatrices o asimetrías posteriores a liposucciones. 
 

Descripción: Jeringa precargada de material viscoelástico con aguja. * Tratamiento completo 
para 12 meses.                      
Material Acido hialurónico o similar. 
 
Medidas: Jeringa con varias capacidades. 
 
Envasado: Envase unitario estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en 
el proceso de apertura y etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de 
esterilización utilizado, fecha de caducidad y número de lote. 


