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Jackson-Pratt@

EI sistema de drenaie a circuito
cerrado original Jackson-Pratt'
incluye drenaies en silicona
pianos y redondos, reservorio
de 100 ccy 400 cc,
kit completos y tubos en .lLT".

os reservorios Jackson-Pratt'" estan hechos con elastomero de silicona y
tienen una capacidad de 100 cc y de 400 cc. Son adecuados para el uso
en neurocirugfa, en cirugfa plastica y maxilofacial, en urologfa y

ginecologfa, en cirugfa general y laparoscopia.

• Las paredes de silicona permiten una facil activacion de la aspiracion.
• La valvula anti-reflujo interna previene el flujo de retorno de Ifquido al paciente,
• EI reservorio transparente y graduado facilita la medicion y la identificacion del

exudado.
• Ningun mecanismo interno interfiere con el vaciado del aspirado.
• EI lugar de vaciado luer lock puede estar conectado directamente a una jeringa

para la extraccion de muestras 0 a la bolsa de vaciado para garantizar la maxima
seguridad al operador.

• EI reservorio de 400 cc tiene dos entradas,ambas dotadas de valvula anti-reflujo, una
de lascualesesta cerrada hermeticamente. Cortando el extremo, es posible empalmar
directamente dos drenajes al mismo reservorio. Esteprocedimiento es posible tam bien
con el reservorio de 100 cc, utilizando el empalme especfficocon un conector en "Y".

Curva de pre,sion Ivolumen
del Reservorio Jackson-Pratt' 100 cc

Curva de presion Ivolumen
del Reservorio Jackson-Pratt' 400 cc
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Jackson-Pratt@
Sistema de drenaie a circuito cerrado

EI sistema de drenaje a circuito cerrado

Jackson-Praff ha sido estudiado para permitir una

evacuacion de la recogida de IIquidos post-

operatorios sin traumatizar los tejidos, reduciendo los

riesgos de oclusion del drenaje mismo y=7favoreciendo la curacion de la herida.

Estas caracterfsticas han sido obtenidas gracias a la alta calidad de la silicona
medica utilizada, que garantiza:
• una excelente histocompatibilidad
• una reduccion del riesgo de obstrucciones causadas por coagulos
• suavidad y atraumaticidad

La activacion del sistema se efectua con un solo empalme del drenaje al
reservorio (fig. 1) Y creando el vado con una simple com presion, sin aplicar
pinzas al tubo y sin utilizar conectores (fig. 2).

Irrompible, transparente, facil de maneiar y extremadamente sencillo
estas son las caracterfsticas que hacen que el sistema Jackson-Pratt® sea
como para efectuar las maniobras de control de funcionamiento y de la
calidad de aspiracion (fig. 3) asf como su vaciado, por parte del personal de
enfermerfa (fig. 4).



os reservorios y los drenajes post-operatorios
Jackson-Pratt'" son indicados para el uso en
neurocirugfa, cirugfa plastica, y maxilofacial, en
urologfa y ginecologfa, en cirugfa general y

laparoscopia.

Drenaies Pianos Jackson-Pratt@
• Los drenajes pianos Jackson-Pratt' estan

hechos en elast6mero de silicona suave y
flexible.

• La conexi6n entre la parte plana y la parte
redonda esta ahusada y soldada con
inyecciones de silicona, para garantizar una
mayor robustez e integridad del drenaje.

• EI bajo perfil mejora la aproximaci6n de los
bordes.

• Los tres rieles internos previenen el riesgo
de colapso y la consiguiente oclusi6n del
denaje.

• Los foros ubicados entre los canales
preservan la apertura del drenaje y permiten
un mejor drenaje de la herida.

• La parte plana es totalmente radiopaca.



Suaves, atraumaticos, anticoagulo, estan dotados de
una Ifnea radiopaca en toda la longitud del drenaje .

• Los tubos en T Jackson-PraW de silicona son indicados para
histerectomias y colecistectomfa .

• Los dos tubos en T de silicona son suaves y flexibles para
reducir el trauma al paciente durante la extracci6n.

Long.
tubo erforado


