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Los frascos de recolección de desechos líquidos de Tri-Tech Medical se diseñan teniendo en mente la seguridad y la economía. Los 
frascos de policarbonato son durables y reutilizables. Los frascos de policarbonato pueden esterilizarse con autoclave o con gases 
esterilizantes y reutilizarse varias veces. El contenido de los frascos de policarbonato de recolección puede inspeccionarse con 
facilidad de forma visual. 
 
Los conjuntos de frascos de recolección y tapas están diseñados para capacidades de flujo alto. Los conjuntos están compuestos por el 
conjunto de frasco de policarbonato y tapa de metal. Los conjuntos de las tapas están diseñados con cierre flotante, extensión de tubo de 
vacío y tapa. Los conjuntos de las tapas incluyen una tuerca de ajuste con llave hembra DISS 1220 y conexión superior de boquilla o una 
conexión de boquilla de tubo de succión. Los conjuntos de las tapas con conexiones de boquilla de tubo de succión tienen vástagos y 
tuercas de bloqueo para usarse con soportes de montaje de frasco de succión y tapa. El soporte de montaje del conjunto de botellas y 
tapas está hecho de aluminio anodizado y está diseñado con precisión para montarse firmemente en soportes deslizantes para un ajuste 
uniforme y fuerte. 
 

Número de pieza Descripción 
64-0003 Frasco de policarbonato de 1200 cm3 (1/2 galón) solamente: embalado en cajas de 6 frascos cada una 
64-0004 Frasco de policarbonato de 2800 cm3 (1 galón) solamente: embalado en cajas de 6 frascos cada una 

  
64-06CAP-1/2G Conjunto de tapa de succión para botella de 1200 cm3 (1/2 galón) con llave de DISS tuerca y boquilla hembra 
64-06CAP-1G Conjunto de tapa de succión para botella de 2800 cm3 (1 galón) con llave de DISS tuerca y boquilla hembra 

64-06CAP-6B-1/2G Conjunto de tapa de succión para botella de 1200 cm3 (1/2 galón) con pezón de tubo de succión 
64-06CAP-6B-1G Conjunto de tapa de succión para botella de 2800 cm3 (1 galón) con pezón de tubo de succión 

  
64-05BR Soporte de montaje del conjunto de botella y tapa 
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