TRITURADOR RX CRUSH by Tacklen Medical

EL TRITURADOR DE MEDICACION PELIGROSA MAS SEGURO DEL MERCADO
RX CRUSH by Tacklen Medical es el sistema de trituración de comprimidos seguro y sellado que pulveriza los
comprimidos a través de sus bolsas patentadas con conexión enfit y cumpliendo la normativa de la Joint Comision
(JCAHO).

damente y evitando la exposición de los mismos y con
pérdidas mínimas de medicación.

RX CRUSH nace de la necesidad de minimizar la incidencia de los accidentes relacionados con el manejo de
medicamentos peligrosos. Se han estableciendo directrices dirigidas a implantar medidas de seguridad para el
trabajador durante el manejo de medicamentos peligrosos en el entorno hospitalario.

Disponemos de complementos y adaptadores que cubren
todas las necesidades:

La trituración de medicamentos y métodos de administración actual, lleva a una posible obstrucción de los
tubos por una inadecuada pulverización de la medicación y la exposición del personal sanitario al polvo de los
medicamentos peligrosos. (Normativa USP 800)

Tapón Hembra Enfit sin ventilación.

El sistema de trituración de RX CRUSH pulveriza los
comprimidos a través de su acción de aplastamiento.
Junto con nuestras bolsas patentadas, son las únicas
que conectan a las jeringuillas enfit de alimentación oral
enteral. Los medicamentos disueltos son enviados rápi-

RX CRUSH es fácil y versátil, sin riesgo de exposición,
sin pérdida de medicación, sin errores.

Adaptador Enfit hembra a adaptador Oral hembra
Adaptador Enfit hembra a adaptador LUER LOCK hembra.

El triturador RX CRUSH así como sus bolsas patentadas
con conexión EN FIT se adapta perfectamente a la Resolución de la Comunidad de Madrid 51/2018 donde se
dictan las instrucciones para la manipulación de Medicamentos Peligrosos , RX Crush by Tacklen es uno de
los productos recomendados por el Informe del Grupo
de Trabajo de Medicamentos Peligrosos de La Unió i el
CSSC de Catalunya, que agrupa gran parte de los Hospitales de Catalunya.

www.tacklen.com

SIN PERDIDAS DE
MEDICACIÓN

RX CRUSH ®
EL TRITURADOR DE MEDICAMENTOS
MÁS SEGURO DEL MERCADO

SIN RIESGO DE
EXPOSICIÓN

sistema sellado

SIN ERRORES

Bolsa de 50 ml adaptada
a Jeringuilla ENFit®

www.medicacionpeligrosa.com
SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA
EL PERSONAL SANITARIO
El sistema de trituración de comprimidos RX CRUSH® es un sistema sellado
que pulveriza los comprimidos a través de su acción patentada de aplastamiento
y trituración.

    
Inyectar la solución de la
jeringa en la bolsa y agitar
para disolver la medicación.



Inserte los comprimidos
en la bolsa sellada.

Conecte una jeringa llena
de solución al conector
ENFit®de la bolsa.

Retirar la solución
del medicamento
en una jeringa.

Aplastar y pulverizar
con el rodillo
el comprimido.

Desconecte la jeringa
de la bolsa e inserte el medicamento en el tubo enteral.

Repita los pasos 4 y 5
tantas veces como sea
necesario para eliminar toda
la medicación de la bolsa.

video disponible :

www.tacklen.com

BENEFICIOS
Fácil uso
Los medicamentos disueltos se envían
rápida y fácilmente a los tubos de
alimentación de las bolsas compatibles
con ENFit®..
Efectivo
Se elimina la obstrucción de los tubos de
alimentación por una mala trituración de
los comprimidos eliminado el riesgo de
exposición a los medicamentos del personal
sanitario.
Versátil
La nueva punta ENFit-tip
previene las conexiones erróneas
con otras aplicaciones clínicas
(Normativa GEDSA e ISO 80369-3).
Sistema patentado
Nuestras bolsas patentadas son las únicas
que se conectan a las jeringas ENFit®
de alimentación enteral.
Seguro
Sstema sellado que protege al personal
sanitario que manipula medicamentos
de la peligrosa exposición a los mismos
(Normativa USP 800).
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