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NOTA:
Los productos QUIROSA están destinados a la 
venta para profesionales del ámbito sanitario y 
no al público en general.

Pol. Ind. Santa Mª Artés · 
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43
08271 ARTÉS - BARCELONA - 
SPAIN - EUROPE · 
t.: +34 93.830.58.14 ·  
f.: +34 93.830.59.54 · 
www.quirosa.com · 
info@quirosa.com

REFERENCIAS

NOTA:
Los productos QUIROSA están des-
tinados a la venta para profesionales 
del ámbito sanitario y no al público 
en general.
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Dimensiones y medidas
ref. num. descripción color mango largo x ancho envase embalaje

1 2 .0 0.0 1 LLAVE DE TRES VÍAS ROJA 40mm x20mm 45 270

12 .00.02 LLAVE DE TRES VÍAS AZUL 40mm x20mm 50 500

1 2 .0 2 .0 1 LLAVE DE TRES VÍAS AZUL + alargadera 10cm 40mm x20mm 25 250

12 .02 .02 LLAVE DE TRES VÍAS AZUL + alargadera 50cm 40mm x20mm 25 250

12 .02 .03 LLAVE DE TRES VÍAS AZUL + alargadera 100cm 40mm x20mm 25 250

Presentación: Envasadas individualmente en peel-pack. Estériles.

12.00.01
LAVE DE TRES VÍAS

ROJA

MODELO CON CONNECTOR “LUER LOCK”

12.00.02
LAVE DE TRES VÍAS

AZUL

12.02.01/02/03
LAVE DE TRES 

VÍAS + ALARGADERA

MODELO CON CONNECTOR “LUER LOCK” + ALARGADERA
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Llaves de 3 Vías con dos entradas y una salida. Transparente. Flechas indicadoras de la dirección de 
flujo. Radio de giro 360º. Conexiones Hembras con tapón protector a rosca. Conexion Macho, cónica 
rotante y ajustable, con cierre de seguridad Luer Lock.

Modelo Rojo: Resistente a soluciones lípidas. (6 bares- 85psi). 

Modelo Azul: Resistente a soluciones lípidas. (3 bares- 43.5psi). Ambos modelos libre de látex. 
Disponemos del modelo azul con alargadera de 10cm, 50cm ó 100 cm y tubo libre de Dietilhexil 
ftalato (DEHP). 

“Luer Lock”

 00120001
 00120002
 00120201
 00120202
 00120203

Descripción:

Llave de tres vías
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PRODUCTOS 
UN SOLO USO
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