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Jeringa prellenada con 10 ml de agua estéril AquaFlate 
Modo de empleo 

PRECAUCIÓN: La legislación federal estadounidense restringe la venta de este producto a 
profesionales de la sanidad con licencia o por prescripción de estos. 

 FABRICANTE: 

HR Pharmaceuticals Inc. 
2600 Eastern Boulevard, Suite 201 
York, PA 17402 (EE. UU.) 
+1 (877) 302-1110
http://www.hrpharma.com/

PRODUCTO: 

N.º REF. Descripción del producto Estéril Usos Tamaño 
del envase 

250-400 Jeringa prellenada con agua estéril 
AquaFlate 

Sí Monoúso 10 ml 

INDICACIONES DE EMPLEO: 
La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate está ideada para inflar el globo del catéter de 
Foley. 

DEFINICIONES: 
Ninguna. 

DESCRIPCIÓN: 
La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate contiene 10 ml de agua depurada mediante láser 
de pulso ultracorto y esterilizada mediante irradiación gamma. Consta de un tubo y un émbolo de 
polipropileno. La punta del émbolo y la tapa de la jeringa son de caucho no producido a partir de 
de látex. 

CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna conocida. 

ADVERTENCIAS: 
• La jeringa prellenada de agua estéril está ideada ÚNICAMENTE para el inflado del

catéter y NO se debe emplear para inyecciones.
• Las jeringas son monoúso y no se deben reutilizar ni volver a esterilizar.
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PRECAUCIONES 
• No utilice el producto si el envase se encuentra dañado o abierto.
• No utilice la jeringa si no viene tapada.
• La jeringa se debe desechar adecuadamente después de usarla una única vez.
• Lea las instrucciones de utilización y guarde la jeringa en un lugar seguro.
• Utilice el producto únicamente para el uso previsto; consulte las INDICACIONES DE

EMPLEO.
• En las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley, consulte la forma correcta

de colocar el catéter e inflar el globo, así como la selección del volumen adecuado de
agua estéril necesaria para inflarlo.

PREPARATIVOS, MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN: 
El producto debe inspeccionarse a fondo en el momento de la recepción y antes de su utilización, 
con el fin de asegurarse de que el envase no se encuentra dañado ni presenta defectos. 

MODO DE EMPLEO: 
1. Lea a fondo y siga las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley.
2. Cuando vaya a utilizar el producto, retire la tapa de la jeringa y siga las instrucciones de

uso e inflado del fabricante del catéter.
3. Cuando el catéter se encuentre correctamente colocado, deseche la jeringa de forma

adecuada.

ALMACENAMIENTO: 
• Para evitar reducir el rendimiento del producto, protegerlo de la luz solar directa.
• Guardar el producto en un lugar limpio y seco.




