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Ficha Técnica 

Drenaje de silicona redondo y plano  

TIPO JACKSON-PRATT 

Marca: Redax. 

Código: 24111-24131-24141-24110-24130-24140 Plano 

Código: 24200-24210-24220-24230-24201-24211-24221-24231 redondo 

Presentación: caja 20 unidades 

País de Procedencia: Italia. 

Indicaciones clínicas: 

    Redax ha desarrollado una serie de drenajes planos y redondos, específicamente para el postoperatorio, lo 

que permite al cirujano utilizar el más adecuado para el procedimiento. 

Características técnicas: 

- Drenaje de silicona altamente biocompatible, lo que proporciona un mayor flujo reduciendo los 
procesos naturales de coagulación.  

- Los drenajes de silicona tipo Jackson-Pratt se realizan en dos perfiles distintos, planos y redondos con 
fenestración especial de 20 cm de longitud. 

- Hechos de silicona transparente para ofrecer suavidad y flexibilidad, minimizando el trauma del paciente 
al introducir y retirar el drenaje. 

- Línea de rayos X con marcas de referencia de profundidad. El tubo es completamente transparente e 
ideal para el drenaje postoperatorio, ya que permite la aspiración continua. 

- Hecho de material suave para garantizar el drenaje atraumático del paciente. 
- El estriado interno del tubo plano reduce el riesgo de coágulos y colapsos. 
- Los acanalados internos mantienen la permeabilidad del drenaje y permiten la aspiración continua con 

perfil plano. 
- Drenajes planos tamaños: 3X7, 4x10, 4x13 mm con completa o ¾ fenestración. Disponible versión con 

aguja. 
- Drenaje redondo 7-10-15 y 19Fr, disponible versión con aguja. 

- Grado médico, biocompatible, resistente al trombo.  

- Resistente al retorcimiento se adapta fácilmente al contorno anatómico para comodidad del paciente y 
una mejor capacidad de drenaje. 

- Los drenajes redondos y planos están indicados en innumerables procedimientos como cirugía plástica 
(mamaria), general y cirugía abdominal,neurogirugía, cirugía de columna, cirugía vascular, cirugía 
cardiaca. 
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Datos técnicos: 

- Materiales de fabricación: Tubo de silicona, aguja de acero inoxidable. 
- son libres de látex y ftalatos. 
- Esterilizado en óxido de Etileno. Desechable. 

- Condiciones de almacenamiento entre 0° y 60°C.  

CODIGO TIPO MEDIDA Y DIAMETRO EXTERNO AGUJA 

24200 REDONDO CH 7 NO 

24210 REDONDO CH 10 NO 

24220 REDONDO CH 15 NO 

24230 REDONDO CH 19 NO 

24201 REDONDO CH 7 SI 

24211 REDONDO CH 10 SI 

24221 REDONDO CH 15 SI 

24231 REDONDO CH 19 SI 

24110 PLANO  3 x 7 mm NO 

24111 PLANO 3 x 7 mm SI 

24130 PLANO 4 x 10 mm NO 

24131 PLANO 4 x 10 mm SI 

24140 PLANO 4 x 13 mm NO 

24141 PLANO 4 x 13 mm SI 

24100 PLANO 3 x 7 mm fenestración ¾   NO 

24101 PLANO 3 x 7 mm fenestración ¾ SI 

24120 PLANO 4 x 10 mm fenestración ¾ NO 

24121 PLNO 4 x 10 mm fenestración ¾ SI 


