
Gama completa
l  Filtros para virus, filtros bacterianos, filtros de olores
l  Conexiones de Medela y cónicas
l  Desechables

Alto rendimiento
l  Membranas médicas exclusivas y de alto rendimiento
l   Altos niveles de retención de bacterias,  

comprobados en laboratorio 
l  Baja resistencia al aire gracias a su gran superficie 

Filtros de aspiración  
médica
Para mantener la conformidad con las normas  
de seguridad



Medela ofrece una enorme gama de filtros desechables que son perfectamente  
compatibles con todos los dispositivos de asistencia sanitaria de Medela.  
Esto le permite configurar su sistema de aspiración a medida para adaptarse  
a diferentes requisitos higiénicos.

–    Los filtros bacterianos proporcionan el primer nivel básico de protección higiénica.  
Un requisitos básico si su sistema no incluye un filtro bacteriano integrado.

–   Los filtros de desbordamiento ofrecen un mecanismo de seguridad esencial para 
evitar que los fluidos entren en el aspirador o en el sistema de vacío central.  
Debe haber dos mecanismos antidesbordamiento redundantes en cualquier  
sistema de aspiración. 

–   Las membranas para olores atrapan de forma eficaz los gases y olores, siendo  
especialmente útiles en contenedores utilizados durante varias horas.

–   Además, Medela ofrece filtros bacterianos reutilizables para aplicaciones en  
las que las membranas se deben sustituir con una frecuencia superior.

–   Para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal del hospital, la frecuencia 
de sustitución de los filtros de los aspiradores se basará en las instrucciones de uso  
y estarán conformes con la política local aplicable sobre control de infecciones. 

–   Capacidad del filtro (filtro de bacterias): 99,985 % para partículas mayores de 0,3 μm.
–   Capacidad de filtrado (filtro para virus) del 99,99984 % para partículas de  

un tamaño superior a 0,03 μm.

Conexión de Medela Conexión cónica

Tipo de filtro Conexiones  
Medela/Medela

Conexiones  
cónicas/cónicas Aplicación recomendada Para los siguientes  

sistemas de recogida
Antibacteriano Ref. 077.0573 Protección higiénica básica Recipientes reutilizables
Antivirus Ref. 101035265 Protección higiénica básica Recipientes reutilizables
Antibacteriano/ 
antidesbordamiento Ref. 077.0571 Ref. 077.0572 Protección contra desborda-

mientos de segunda fase
Bolsas desechables
Recipientes reutilizables

Antivirus/antides-
bordamiento Ref. 101035263 Ref. 101035264 Protección contra desborda-

mientos de segunda fase
Bolsas desechables
Recipientes reutilizables

Antiolores/ 
Antibacteriano Ref. 077.0575 Reducción del olor Bolsas desechables

Recipientes reutilizables

Gama de filtros

Sustitución de filtros
–   En caso de desbordamiento o acumulación, o
–   Semanalmente en caso de uso en un único paciente, o 
–   Diariamente, en caso de uso en varios pacientes. 

Para detectar un filtro obstruido, comprobar el filtro antes de su uso en cada paciente.  
Cumplir con las directivas internas respecto a la higiene. 
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Contacto local

Tecnología de aspiración médica para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con el representante  
local de Medela para obtener más información.

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
c/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona)
Spain
Phone  +34 93 320 59 69
Fax  +34 93 320 55 31
info@medela.es
info@medela.pt


