
        BOLSA DE ORINA

Sistema cerrado de drenaje urinario, desechable, estéril y libre de pirógenos.

Cuenta con una cámara la cual evita el reflujo de orina de la bolsa al paciente. 
La válvula de drenaje es unidireccional.

El contenido tiene una mejor visualización ya que una de su cara es transparente.
La bolsa colectora es de plástico flexible.

Capacidad de 2,000 mL es escala de graduación por cada 100 mL, además las líneas
están claramente definidas, lo cual permiten una mejor medida de las lecturas.

Cuenta con una cámara la cual evita el reflujo de orina de la bolsa al paciente. La válvula
de drenaje es unidireccional.

Con soporte de la válvula diseñado para protegerla cuando no esta en uso.

Conector universal con sitio de inyección de látex.

Puerto para toma de muestras.  



DESCRIPCIÓN

Nipro Medical de México, S.A. de C.V.

Oficinas Corporativas
Sierra Candela No. 111 Piso 11,

Col. Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000 México, CDMX.

Tel. : 52 (55) 5352.7100
01800.112.4459

Guadalajara
Av. Niños Héroes No. 2285,
Col. Moderna, C.P. 44190,

Guadalajara, Jalisco.
Tel.: +52 (33) 3679.4357

Puebla
Privada 9 B Sur No. 5126
Col. Prados Agua Azul, 

C.P. 72430, Puebla, Puebla.
Tel.: +52 (222) 211.4083

+52 (222) 798.0180

Monterrey
José Benitez No. 2186,

Col. Obispado, C.P. 64060,
Monterrey, Nuevo León.
Tel.: +52 (81) 1768.1734

www.nipromexico.com

Cámara antirreflujo
Fondo en color blanco 
para mejor visualización

Filtro para eliminar olores

Puerto de inyección de Silicón

2,000 mL en escala de 
100 mL de capacidad

Soporte de protección

Llave de un solo paso

Bolsa elaborada con materiales plásticos grado médico, estéril y de un solo uso. 
Son utilizadas para recoger la orina en pacientes en los que se debe realizar una medición
exacta de la diuresis, o en pacientes inconsientes, o incontinentes que no son capaces de 
recogerla o eliminarla por si solos. 

CÓDIGO INTERNO C.C.B. DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN

UB-2LCS-XX Bolsa de orina NIPRO 2000 mL Caja c/20 Piezas

Nota: Terminaciones (LA) -B(LA)


