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Tapón con 
abertura 
flexible 

Presentación Adulto

Máscara
anatómica 

Cuerpo compuesto de 
polimero transparente, 
que permite comprobar 
la limpieza y ausencia
de elementos extraños.

Boquilla 
anatómica *

* Solo disponible en el 
   modelo Adulto

UNIVENT

Estos productos han sido fabricados de acuerdo a los controles establecidos por un Sistema de Gestión de la Calidad aprobado por ICONTEC que cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003 
las cuales han sido certificadas por ICONTEC en forma independiente con los números de certificados: ISO 9001:2008 Código Nº 3406-1, ISO 13485: 2003 Código Nº 006-1

Superficies: de acabado liso sin ranuras, 
sin rebabas, sin porosidades en el interior.
Todos los componentes se adaptan 
perfectamente entre si.
Fácil de lavar y secar.

Características:

Bolsa plástica
Secundario: caja de cartón diferenciado
por colores.

Empaque:

Verde: Adulto
Celeste: Pediatrico
Rosado: Neonatal

Aerocámara

Dispositivo espaciador 
de medicamentos en 
aerosol (inhaladores)

Su diseño flexible y anatómico se adapta sin 

causar molestias y evita la pérdida del fármaco 

Incoloro transparente libre de partículas 

extrañas ni rebadas y/o aristas cortantes 

Tapón universal adaptable a las diferentes 

marcas de inhaladores 

Boquilla anatómica en la presentación Adulto

Disponibles en 3 tamaños:
     Adulto
     Pediátrico
     Neonatal

Todas en presentación Estéril o Aséptica.
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CERTIFICADO

DE LA CALIDAD
DE GESTION

I C O T E C

ISO   9001:2000
ISO 13485:2003

Codigo Nº3406-1
Codigo Nº  006-1

Fabricado en PVC transparente de una sola pieza, 
nuestra cánula Yankauer posee una forma 

ergonómica con diseño rígido y curvado, 
fácilmente adaptable al tubo de aspiración.

Cuenta con un respiradero de control.

Es atóxico y viene sellado en un doble 
e m p a q u e  d e  p o l i e t i l e n o  

transparente con papel grado 
quirúrgico, que garantiza la 

esterilidad e integridad del 
producto.

Nuestra cánula esta 
exenta de partículas, 

rebabas o aristas 
c o r t a n t e s .  E s   

resistente a la 
manipulación, 

transporte y 
almacenaje.

Junta 
universal

Punta 
redondeada

Diseño
curvado

CANULA DE 
YANKAUER



CERTIFICADO

DE LA CALIDAD
DE GESTION

I C O T E C

ISO   9001:2000
ISO 13485:2003

Codigo Nº3406-1
Codigo Nº  006-1

Estos productos han sido fabricados de acuerdo a los 
controles establecidos por un Sistema de Gestión de la 
Calidad aprobado por ICONTEC que cumple con los requisitos 
de las normas ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003 las cuales 
han sido certificadas por ICONTEC en forma independiente 
con los números de certificados: ISO 9001:2000 Código Nº 
3406-1, ISO 13485: 2003 Código Nº 006-1

Unilene S.A.C.   
Napo 450, Lima 05 - Perú     
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Cera para huesos

Uniwax - Cera para huesos, es un producto médico hospitalario no absorbible utilizada 
para hemostasia local del hueso, actuando como barrera mecánica pero sin interferir en 
el mecanismo de coagulación.

Compuesto en un 80% de cera de abejas y 20% de isopropil palmitato, este producto esta 
disponible en barras de 2.5g y es esterilizado con Óxido de Etileno.

HEMOSTATICO

Usos:

Traumatología y ortopedia
Neurocirugía
Cirugía maxilofacial
Cirugía cardiovascular

EO



La Esponja de colágeno Hemocolagen  se utiliza en 
una amplia gama de procedimientos quirúrgicos, 
ayudando a la hemostasia acelerando la formación de 
coágulos. Es especialmente recomendable cuando el 
control por l igadura o los procedimientos 
convencionales son ineficaces o imprácticos.

Nuestro producto es fabricado de colágeno, 
absorbente e implantable de origen bovino o porcino, 
color blanco, estéril y atóxico. Exento de partículas 
extrañas, rebabas y aristas cortantes. 

Hemocolagen  es esterilizado por Óxido de etileno y 
protegido en un sobre de grado quirúrgico el cual 
asegura su inocuidad al momento de su uso.

 
Doble empaque protector que garantiza 
las propiedades fisicoquímicas, esterilidad 
e integridad del producto.
Apertura fácil (Peel Open)
Exento de partículas extrañas, rebabas
y aristas cortantes.

Empaque

 
Garantizada la buena absorción
y la hemostásia.
De consistencia compacta, no se 
disgrega ante la inmersión de fluidos, 
con alta capacidad de absorción y 
adherencia a los tejidos.

Características

 
Colágeno absorbente de uso clínico 
hospitalario.
Condiciones biológicas: 
Estéril, hipoalergénico, atóxico.

Material

Esponja Hemostática de Hemocolágeno
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MEDIDAS (cm)

1 x 1 5 x 8 10 x 123 x 5 10 x 10



El medio de soporte y retención en la reparación de hernias y 
eventraciones abdominales.

Por su histocompatibilidad minimiza la posibilidad de rechazo.

Su fabricación con material inerte, reduce el riesgo de infecciones.

Otras medidas: 
Según requerimiento del usuario.

Usos: Cirugía general 
(Hernias y eventración)

Usos: Ginecología
Urología
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0.8 x 0.6

0.53

Diametro del 
monofilamento 

(mm)

Tamaño 
típico de 

poro (mm)

Grosor (mm)Peso (g/m2)

Cistocele

Hernia

Medidas estándares:

6” x 6”3" x 6" 10" x 14" 12" x 12"2" x 12"1" x 4"

7.5 x 15 15 x 15 20 x 20 30 x 3025 x 351.5 x 30Centimetros

Pulgadas

Mallas de Polipropileno

Por s
es ideal en:

u menor espesor, mayor flexibilidad y porosidad, 

Prolapso vaginal 
Prolapso rectal

Máxima flexibilidad que se adapta a los movimientos
 del paciente.
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1.4 x 1.1

0.42
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monofilamento 

(mm)

Tamaño 
típico de 

poro (mm)

Grosor (mm)Peso (g/m2)
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Empaque :

Individual que garantiza las propiedades físicas, 
químicas e integridad  del producto
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas 
cortantes.
Rotulado según requerimientos.

Material

Papel de grado hospitalario y polipropileno para 
esterilización.
Condición biológica: aséptico, atóxico.
Libre de rebabas y aristas cortantes.
En rotulado indica gramaje de papel.

Características
Excelente barrera antibacteriana contra microorganismos.
Indicadores Químicos impresos para vapor y gas de oxido de etileno, claros y precisos, que 
viran uniformemente en todo el indicador, después del proceso de esterilización 
Plástico transparente que permite la inspección visual, 
Superficie lisa sin deformaciones, quebraduras o rayas.
De porosidad controlada, hidrófugo (impermeable al agua y líquidos, a presiones 
atmosféricas y sub-atmosféricas que permite la penetración homogénea de los agentes 
esterilizadores (vapor o gas).
Presentación en rollo, continuo y sin cortes.
Borde sellado de 1 cm en cada lado.
Penetración homogénea de los agentes esterilizadores vapor y oxido de etileno.
El papel grado médico se encuentra enrollado hacia adentro para mantener asepsia evitando 

Diseñadas especialmente para procesos de esterilización, las mangas mixtas 
BioSeal están fabricados con los mejores materiales que garantizan un 
adecuado proceso de los insumos médicos, así como su conservación estéril.

5 cm

7.5 cm

8 cm

10 cm 

12 cm

15 cm

20 cm 

25 cm 

30 cm 

40 cm 

50 cm 

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

200 m de largo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medidas 
disponibles:

que el papel de la manga se exponga al polvo 
contaminación y obstrucción de la porosidad del 
papel condición que pone al riesgo la esterilidad 
del material.
No presenta rasgado del film o papel cuando se 
abre el empaque, 
Proporciona un despegado limpio, no se 
desgarra el film y/o papel libre de fibras al abrir 
los paquetes
El film mantiene la firmeza y no se cristaliza 
después del proceso de esterilización, el film 
mantiene la firmeza sin dañarse o rasgarse a la 
apertura integra del empaque 
Esta sellado de tal manera que los paquetes no 
explotan durante el procesamiento, sellado 
lateral de 1 cm de ancho, sellable de 180ºC a 200 
ºC 
Cuenta con indicadores químicos fuera del área 
de empaque para evitar contaminación, de 
tamaño grande y bien definidos.
Fácil control visual de  la integridad del sello.
Se puede dejar en sesión de uso el equipo de 
sellado mientras dure el suministro del producto.

Modo de uso:

- Recortar la manga al tamaño adecuado para cada uso.
- Cerrar mediante termosellado uno de los extremos de la 
manga.
- Colocar el material médico dentro de la manga.
- Sellar el extremo de la manga abierto.
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Mangas de papel plastificado para esterilización

Dimensiones:

Papel de 70 gramos por m2 
Longitud de rollo: 200 metros
El ancho de la manga puede tener una variación máxima 
de 10%
Otras medidas de acuerdo al requerimiento del usuario.



La oxigenoterapia se define como "una modalidad 
terapéutica mediante la cual se aumenta la presión 
parcial de oxígeno en la sangre arterial, a través de un 
aumento de la concentración o presión de oxígeno 
en el aire inspirado".

El tratamiento de oxigenoterapia puede 
administrarse mediante concentrador de 
oxígeno, botellas de oxígeno gaseoso o 
sistema de oxígeno líquido.

Nuestras máscaras de No Reinhalación son 
fabricadas con PVC atóxico y embolsadas 
asépticamente o esterilizadas con Óxido de 
Etileno.
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Máscaras de no reinhalación

Presentaciones:  
Adultos

Pediátricas
 Neonatales

Certificado Nº SC 3406-1 Certificado Nº 006-1

Máscara

Máscara 
de no re-inhalación

Dispositivo
dosificador
de oxígeno

Reservorio

Manguera
conectora

VálvulasVálvulas

Máscara
Reservorio

Dispositivo dosificador de oxígeno
Manguera conectora

1.

2.

3.

4.

Coloque la máscara sobre el rostro del paciente y tire suavemente el 
elástico y colóquelo por debajo de las orejas para ajustar la máscara a 
la cabeza .
Ajuste el clip de metal en el puente de la nariz para un ajuste seguro.
Conecte el terminal de la manguera conectora a la fuente de oxígeno 
e inicie el flujo de oxígeno al nivel prescrito por el médico.
Verifique el correcto funcionamiento de las válvulas.
La válvula entre la máscara y el reservorio debería elevarse al aspirar 
y bajarse al exhalar.

NOTA: Instrucciones generales para seguir por personal médico calificado.

Empaque de rápida apertura manual. 

Aséptica o Esteril según requerimiento. 

De forma anatómica con bordes atraumáticos. 

Perfecta adaptación a la cara del usuario. 

Clip metálico ajustable a la nariz. 

Sujetador elástico ajustable a la cabeza.

PVC atóxico transparente flexible. 

Capacidad 08 cc. 

Nebulizador de Flujo Central. 

Garantizada concentricidad de flujo al 100%.

Características

5.



Los Apósitos Hidrocolides CP tienen como 
finalidad proporcionar condiciones favorables 
en el micro-entorno de las heridas para favorecer 
el mecanismo fisiológico de la cicatrización.

El tratamiento local de las heridas con 
hidrocoloides tiene como objetivo minimizar 
los desechos necróticos y de bacterias, 
promover la formación del tejido
granular e inducir la re-epitelización.

Son impermeables a las bacterias y otros 
contaminantes así como permeables al 
vapor pero no al agua.

Los Apositos Hidrocolides CP son recomendados
para heridas con exudado leve a moderado. En
general son una barrera física que aisla la lesión
de la entrada de germenes y protege a la vez 
de las agresiones externas.

Además permiten la formación de un gel
humedo suave que impide una retirada 
traumática del aposito protegiendo la 
integridad del tejido neoformado.

Esta compuesto por carboximetil-celulosa, 
pectina, gelatina y espuma de poliuretano.
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Características:

Estéril

Hipoalergénico

Atóxico

Impermeable a 

microorganismos

y agua

Esterilizado por 

radiación gamma

Medidas disponibles:

5cm x 5cm

10cm x 10cm

15cm x 15cm

20cm x 20cm

25cm x 25cm

30cm x 15cm

Otras medidas a 
solicitud del cliente

INDICACIONES DE USO

La limpieza de las lesiones debe realizarse 
empleando la mínima fuerza mecánica eficaz. 
Retirar el  empaque primario del apósito 
hidrocoloide.
Colocación en la herida del apósito hidrocoloide.
El apósito hidrocoloide debe  cambiarse como 
máximo cada 7 días  con cuidado de no dañar 
el tejido neoformado, ni la piel perilesional y 
dependiendo de la revisión del profesional de 
salud.       

1.

2.

3.
4.

Composición

Carboximetilcelulosa sódica
Pectina
Gelatina de origen vegetal
Espuma de poliuretano

Apósito Hidrocolóide



Máscaras Nebulizadoras 

Máscaras de Oxígeno 

Máscaras de No Reinhalación 

Máscaras de Reinhalación Parcial 

Máscaras Venturi 

Máscara

Manguera

Acople

Máscara 
de oxígeno simple

Máscara

Máscara 
de re-inhalación parcial

Dispositivo
dosificador
de oxígeno

Reservorio

Manguera
conectora

VálvulasVálvulas

2

4

Máscara

Vaso o 
frasco
nebulizador

Manguera

Acople
alargador

(sella
hermeti-

camente)

Máscara 
nebulizadora

3

1

Máscaras para oxigenoterápia

D
/G

D
C

-0
11

; R
ev

. 0
4

Máscara

Máscara 
de no re-inhalación

Dispositivo
dosificador
de oxígeno

Reservorio

Manguera
conectora

VálvulasVálvulas

Máscara

Manguera

Tubo
dosificador

de flujo
de oxígeno

Máscara 
Venturi

2
4
%

2
6
%

2
8
%

3
0
%

L
P

M 3 3 6 6

Vaso para
aplicar 

medicamentos

Seguro

Careta anatómica más flexible y adaptable 

Mangueras conectoras indeformables que 

permiten un mejor paso del Oxígeno 

Material aséptico o estéril 

Un tipo de máscara para 

cada necesidad 
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Máscara de Oxígeno 
de reinhalación parcial

Máscara de Oxígeno 
de reinhalación parcial

Máscara de Oxígeno 
de reinhalación parcial

Presentación: ADULTO

Presentación: PEDIATRICO

Presentación: NEONATAL



Máscara

Manguera

Tubo
dosificador

de flujo
de oxígeno

Máscara de 
Oxígeno de Venturi

2
4
%

2
6
%

2
8
%

3
0
%

L
P

M 3 3 6 6

Vaso para
aplicar 

medicamentos

Seguro

La oxigenoterapia se define como "una modalidad 
terapéutica mediante la cual se aumenta la presión 
parcial de oxígeno en la sangre arterial, a través de un 
aumento de la concentración y presión de oxígeno 
en el aire inspirado".

El tratamiento de oxigenoterapia puede 
administrarse mediante concentrador de 
oxígeno, botellas de oxígeno gaseoso o 
sistema de oxígeno líquido.

Nuestras Máscaras de Oxígeno de Venturi son 
fabricadas con PVC atóxico y embolsadas 
asépticamente o esterilizadas con Óxido de 
Etileno.
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Máscaras de Oxígeno de Venturi

NOTA: Instrucciones generales para seguir por personal médico calificado.

Empaque individual con bolsa de protección de rehuso

Resistente a la manipulación

Aséptica o Esteril según requerimiento. 

De forma anatómica con bordes atraumáticos. 

Perfecta adaptación a la cara del usuario. 

Clip metálico ajustable a la nariz. 

Sujetador elástico ajustable a la cabeza.

Fabricado en PVC atóxico, transparente y flexible. 

Hipoalergénico

Conexión hermética adaptable de la máscara al balón de oxígeno.

Válvula central de flujo y válvulas laterales.

Características

Presentaciones:  
Adulto

Pediátrico
 Neonatal

Certificado Nº SC 3406-1 Certificado Nº 006-1

Máscara
Manguera conectora

Tubo dosificador de 
flujo de oxígeno

:

Acoplar el cuerpo del tubo dosificador de flujo a la fuente de oxígeno.

Acoplar el otro extremo del tubo al cuerpo de entrada de la máscara.

Regule el flujo de oxígeno al nivel prescrito por el médico.

Coloque la máscara sobre el rostro del paciente cubriendo nariz y boca.

Pase el elástico por detras de la cabeza y orejas del paciente y colocar la máscara.

Regular la tensión del elástico, para colocar la máscara adecuadamente

Modele la pinza metálica a la altura de la nariz sobre el rostro del paciente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Suturas Quirúrgicas CP

Las suturas quirúrgicas CP son fabricadas 

con materiales de primera y tecnología de 

punta, contando con un tipo de hebra y 

aguja adecuada para cada intervención.

Nuestra planta industrial cuenta con altos 

estándares de exigencia comprobada por la 

obtención de certificaciones interna-

cionales tales como el ISO 9001:2000 para su 

Sistema de Gestión de la Calidad, así como 

el ISO 13485:2003 que garantiza la eficiencia 

en la producción de dispositivos médicos.

Cirugía General
Absorbible

UNILENE S.A.C.

Producto Peruano

R. San.: N-01123-IMM
RPIN:

150106300258F
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Catgut CrómicoMR 15
UNILENE S.A.C.

Producto Peruano

CIRUGÍA PERUANA

R.U.C. : 20197705249
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El esmero y dedicación que el 

Departamento de Control de 

Calidad pone en cada etapa 

del proceso de fabricación, 

nos permite acercar a 

nuestros usuarios suturas 

óptimas que se convertirán 

en un instrumento salvavi-

das y en una herramienta 

que completará el ciclo de 

ef icac ia  en e l  cent ro  

quirúrgico.

CuerpoCuerpo

Zona de engasteZona de engaste

LO DN TUGI

Diagrama de la nueva aguja Diagrama de la nueva aguja 

PuntaPunta

Usamos hebras de 
los mas reconocidos
fabricantes del mundo.

Excepcionales cirujanos merecen las mejores suturas



Materia prima: Polímero de ácido glicólico, recubierto con 
policaprolactona.
Hebra multifilamento trenzada.   
Tanto el ácido poliglicólico como la impregnación, son de naturaleza no 
colágena y no antígena. 
El proceso de absorción se lleva a cabo mediante hidrólisis progresiva, 
por lo que la reacción inflamatoria es mínima.
Elevada resistencia a la tracción y mínima reacción tisular.
Gran seguridad en el nudo, excelente manejabilidad y anudabilidad.

Está indicada en cirugía general, 
cirugía plástica, cirugía oftálmica, 
ginecología, urología, trauma-
tología, cirugía gastrointestinál, 
cierre general, ligaduras y cuticular. 
No está indicada para tejidos 
cardiovasculares y neurológicos.

14 días
21 días
28 días

60 a 90 
días 
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Materia prima: Copolímero de ácido glicólico y ácido láctico, recubierto 
con estearato de calcio.
Hebra multifilamento trenzada.
Tanto el poliglactín como la impregnación, son de naturaleza no 
colágena y no antígena.
El proceso de absorción se lleva a cabo mediante hidrólisis progresiva, 
por lo que la reacción inflamatoria es mínima.
Elevada resistencia a la tracción y mínima reacción tisular.
Gran seguridad en el nudo, excelente manejabilidad y anudabilidad.

Está indicada en cirugía general, 
cirugía plástica, cirugía oftálmica, 
ginecología, urología, traumato-
logía, cirugía gastrointestinál, cierre 
general, ligaduras y cuticular. No 
es tá  ind icada para  te j idos  
cardiovasculares y neurológicos.

14 días
21 días
28 días

60 a 90
 días 
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Materia prima: Polímero glicólido y e-caprolactona (PGCL)
Marca: Unicryl
Es una sutura sintética absorbible estéril monofilamento. 
Su degradación es por hidrólisis, que hace que el polímero se 
transforme en ácido adípico que posteriormente es absorbido y 
metabolizado por el organismo.
Pierde esencialmente la resistencia inicial a la tensión a los 21 días.

Indicada para el uso en la 
aproximación general de los tejidos 
blandos y/o tejidos de recuperación 
corta: gástrica, gineco-obstétrica, 
plástica, urología y otros usos 
indicados para suturas absorbibles.

07 días
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CARACTERÍSTICAS INDICACIONES FUERZA DE TENSIÓN ABSORCIÓN

Por 
hidrólisis

Por 
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Por 
hidrólisis

Materia prima: Polidioxanona al 100%
Hebra multifilamento trenzada.
Tanto el poliglactín como la impregnación, son de naturaleza no 
colágena y no antígena.
El proceso de absorción se lleva a cabo mediante hidrólisis progresiva, 
por lo que la reacción inflamatoria es mínima.
Elevada resistencia a la tracción y mínima reacción tisular.
Gran seguridad en el nudo, excelente manejabilidad y anudabilidad.

Está indicada en cirugía general, 
cirugía plástica, cirugía oftálmica, 
ginecología, urología, traumato-
logía, cirugía gastrointestinál, cierre 
general, ligaduras y cuticular, 
cardiovasculares y neurológicos.

14 días
28 días
42 días
56 días

90 a 180 
días 
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Por 
hidrólisis

Materia Prima: Colágeno animal obtenido de la serosa del intestino 
vacuno o de la sub-mucosa del ganado bovino.
Material natural y absorbible. Obtenido principalmente de los tejidos 
conjuntivos de las paredes intestinales de mamíferos seleccionados.
Fibra tratada con baños de sales de cromo, lo cual ayuda a resistir la 
acción de los líquidos orgánicos, permitiendo una mayor permanencia 
en el cuerpo.
Multifilamento torcido color café.

Para procedimientos quirúrgicos de 
cicatrización rápida.

14 días
28 días

90 
días
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Por 
fagocitosis

Materia Prima: Colágeno animal obtenido de la serosa del intestino 
vacuno o de la sub-mucosa del ganado bovino.
Material natural y absorbible. Obtenido principalmente de los tejidos 
conjuntivos de las paredes intestinales de mamíferos seleccionados.

Está indicada en cirugía general, 
cirugía plástica, cirugía oftálmica, 
ginecología, urología, traumato-
logía, cirugía gastrointestinál, cierre 
general, ligaduras y cuticular, 
Cardiovasculares y neurológicos.

7 a 10 días 70 
días 

..... 0 %
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Por 
fagocitosis

Absorbible

UNILENE S.A.C.
Producto Peruano

R. San.: N-01123-IMM

RPIN: 150106300262F

LOT 0100014
10-2009

Cirugía General

70 cm.

USP
( 4 Métrico )

1

Aguja:
1/2  círculo punta redonda

MR 40

Poliglactín

UNILENE S.A.C.
Producto Peruano CIRUGÍA PERUANA

R.U.C. : 

STERILE EO
01-2016
0010019

20197705249

UsoMaterial

Abs. / No abs.

Fecha de 
expiraciónRPIN

Calibre
USP

Longitud
hebra (cm)

Forma 
Tamaño
 aguja

Tipo de 
esterilización

Calibre
métrico

Forma de 
la aguja

Lote

RUC

Registro
sanitario

Descripción de la etiqueta inmediataDescripción de la etiqueta inmediata

Unilene S.A.C.   
Napo 450, Lima 05 - Perú      

Tel.: ++ (511) 332-3206  Fax: ++ (511) 332-3207    
www.unilene.com   contactenos@unilene .com
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505050505050
añosaños

UT RAU SS  DO ED  CN AA LC II DR AB DA
F

UT RAU SS  DO ED  CN AA LC II DR AB DA
F

ALINEADOS CON SUS EXIGENCIAS

La excelente unión hebra-aguja permite repetidos
pasos a través de los tejidos oculares.

resistenciaMAYOR 

efecto traumáticoMENOS
El trabajo sobre el filo y forma espatulada 

de la aguja causa menor traumatismo.

Certificado Nº SC 3406-1 Certificado Nº 006-1 OftálmicasSuturas 



Unilene S.A.C.   Napo 450, Lima 05 - Perú      
Phone ++ (511) 720-8000  

Fax ++ (511) 332-3207

www.unilene.com   contactenos@unilene .com

Unilene S.A.C.   Napo 450, Lima 05 - Perú      
Phone ++ (511) 720-8000  

Fax ++ (511) 332-3207

www.unilene.com   contactenos@unilene .com

Material Descripción Calibre
Forma de 
la aguja

Calibre de
la aguja

Longitud
de hebra

Código de
la aguja

Materia Prima: Poliamida 6.6
Sutura sintética monofilamento negro. No absorbible y 
de gran fuerza tensil.
Se caracteriza por su superficie suave que permite un 
deslizamiento atraumático entre los tejidos.
Mejor concordancia entre hilo y aguja.
Permite retirar fácilmente los puntos, lo cual evita el 
arrastre de microorganismos.
Con el tiempo es encapsulada mediante tejido 
conectivo.

Nylon Negro
Monofilamento

10/0

9/0

8/0

30 / 40 cm

30 / 40 cm

30 cm

20PS53

20PS53

20PS53

6.4 mm

6.4 mm

6.4 mm

3/8 circ. espatulada

3/8 circ. espatulada

3/8 circ. espatulada

Materia prima: Polímero de ácido glicólico, recubierto 
con policaprolactona.
Hebra multifilamento trenzada.   
Tanto el ácido poliglicólico como la impregnación, son de 
naturaleza no colágena y no antígena. 
El proceso de absorción se lleva a cabo mediante 
hidrólisis progresiva, por lo que la reacción inflamatoria 
es mínima.
Elevada resistencia a la tracción y mínima reacción 
tisular. Mejor concordancia entre hilo y aguja.
Gran seguridad en el nudo y  suavidad. Tiempo de 
absorción: 60 a 90 días.

Ácido
Poliglicólico

8/0 45 cm20PS536.4 mm3/8 circ. espatulada

7/0 45 cm20PS536.4 mm3/8 circ. espatulada

6/0 45 cmIDO 88 mm1/4  circ. espatulada

Materia Prima: Filamentos obtenidos del capullo del 
gusano de seda Bombix M.
Sutura quirúrgica no absorbible natural.
Multifilamento trenzado siliconizado, hebra compacta 
con alta resistencia tensil y mayor tiempo de soporte al 
tejido.
Buena visibilidad en el campo quirúrgico.
Buena flexibilidad y alta firmeza en los nudos.

Seda Negra
Trenzada

Materia Prima: Filamentos obtenidos del capullo del 
gusano de seda Bombix M.
Sutura quirúrgica no absorbible natural.
Multifilamento trenzado siliconizado, hebra compacta 
con alta resistencia tensil y mayor tiempo de soporte al 
tejido.
Buena visibilidad en el campo quirúrgico. Hebra color 
azul y negra.
Buena flexibilidad y alta firmeza en los nudos.

Seda 
Virgen

Materia Prima: Sutura no absorbible de origen sintético, 
monofilamento y multifilamento trenzado.
La sutura de poliéster es inerte, y provoca una mínima 
reacción tisular.
Es resistente a la ruptura y de flexibilidad prolongada, 
manifestando mínima fatiga después de repetidas 
flexiones, es fácil de manipular con una superficie suave 
y tersa que facilita el anudado, así como correr el nudo 
con mínima vibración o fricción.
Color verde y blanco.

Poliester

6/0 IDO 8 45 cm8 mm1/4 circ. espatulada

8/0 45 cm20PS536.4 mm3/8 circ. espatulada

7/0 45 cm20PS536.4 mm3/8 circ. espatulada

5/0 IDO 8 45 cm8 mm1/4 circ. espatulada

SUTURAS OFTÁLMICAS
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Cirugía Oftálmica

No absorbible

UNILENE S.A.C.

Producto Peruano

R. S
an.: N-01123-IM

M

RPIN:
150106300258F

LOT

0100019

10-2014

30 cm

USP

( 0
.2 M

étri
co )10-0

STERILE
EOAguja:

3/8 círculo espatulada

Nylon N
egro

 M
onofila

mento

UNILENE S.A.C.

Producto Peruano

CIRUGÍA PERUANA

R.U.C. : 2
0197705249

20PS53

6.4 m
m





Napo 450, Lima 05  - Perú    Tel.: ++ (511) 332-3206  Fax: ++ (511) 332-3207   www.unilene.com   contactenos@unilene.com

Estos productos han sido fabricados de acuerdo a los controles establecidos por un Sistema de Gestión de la Calidad aprobado por ICONTEC que cumple con los requisitos de las 
normas ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003 las cuales han sido certificadas por ICONTEC en forma independiente con los números de certificados: ISO 9001:2000 Código Nº 
3406-1, ISO 13485: 2003 Código Nº 006-1.
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