
VÁLVULA BIOSAFE 
INDICACIONES: 
La válvula Biosafe es un dispositivo para 
extracción e infusión de líquidos sin aguja. 
La válvula es compatible con los siguientes 
dispositivos médicos provistos de 
conexiones luer macho: 
Sistemas de administración, Extensiones, 
Jeringas/Jeringas precargadas, Catéteres 
venosos centrales, Colectores de llaves de 
paso, Llaves de paso. 
INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Abrir el envase por el punto de apertura 
y retirar la tapa protectora (Fig. 1). 
2. Conectar el luer hembra del catéter o de
la extensión al luer lock macho del Biosafe
(Fig. 2). 
3. Limpiar el sello de silicona sobre el luer 
lock hembra del Biosafe para mayor 
seguridad. Durante esta operación, prestar 
atención para no contaminar el dispositivo. 
4. Unir la conexión terminal macho del 
dispositivo de infusión o de la jeringa al 
Biosafe, primero presionando y luego 
girando el dispositivo hasta que quede fijo. 
Mantener los dos dispositivos coaxiales 
durante esta operación. No usar agujas. 
5. Para desconectar, girar el dispositivo de 
infusión o la jeringa, en sentido contrario, 
hasta que se separe. No retirar el Biosafe 
del catéter del paciente o del dispositivo de 
infusión (Fig. 3). 
6. Desinfectar el Biosafe con una solución 
de base no alcohólica después de cada uso 
para una mejor técnica aséptica. 
El Biosafe es un sistema cerrado y no 
requiere tapas protectoras. 
Producto estéril y apirógeno. 
ADVERTENCIAS: 
• Emplear una técnica aséptica. 
• No utilizar con agujas. 
• Usar solo si el envase está íntegro. 
• La esterilidad solo se garantiza si el
envase está íntegro. 
• Este dispositivo debe usarse una sola 
vez y con un solo paciente, y debe 
eliminarse después del uso. No está 
prevista la reutilización, ya que el 
dispositivo pierde la esterilidad. La 
reutilización conlleva el riesgo de 
contaminación del dispositivo, que puede 
llevar a la infección del paciente, posible 
causa de enfermedad o muerte del mismo. 
ARIES subraya la importancia de un uso 
correcto del dispositivo siguiendo las 
instrucciones de uso indicadas y solo por 
parte de personal médico autorizado, a fin 
de evitar daños al paciente o al 
usuario/operador. 
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 STERILE    EO = Sterilized using Ethylene Oxide 

= Manufacturer 

=This device does not contain latex 

= Disposable device. Do not re-use 
= Keep between 0÷40 °C 

Read instruction for use carefully 

 LOT =  Batch code 

=  Catalogue number 

=  Use-by date 

=  Date of manufacture 

=      High  = Keep away from sunlight 

= Fragile 
= Keep dry 
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