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El Tubo Médico de Silicona Fortune®  puede ser  
utilizado en varias aplicaciones: drenaje, cateterización, 

circulación de aire, circulación de fluido, inyección, 

transfución de sangre, inyección intravenosa, y 

tratamiento del circulacón de sangre.

El tubo está hecho de silicona de grado médico 

con características de largo tiempo de caducidad, 

estimulación baja, no tóxico, insípito y inodoro. Además, 

la estructura química fuerte de silicona-oxígeno 

proporciona otras propiedades particulares: 

Temperatura resistente

Silicona aguanda la temperatura desde -150°F a 

+600°F (-101°C to +260°C), y puede ser esterilizada 

por muchas maneras incluido el oxido de etileno, la 

radiación Gamma, esterilización de vapor.

Biocompatibilidad

Silicona tiene una biocompatibilidad superior con 

el tejido humano y el fluido corporal. Disminuye 

la adhesión y la oclusión de la solución medical, el 

fluido corporal, el coágulo y los detritos del tejido.

Propiedad mecánica

Silicona tiene una excelente resistencia al desgarro y 

la fuerza de tensión, el alargamiento, flexibilidad y el 

durómetro de 5 a 90 Shore A.

Propiedad eléctrica 

Si l icona es no conductivo y es con buenas 

propiedades aislantes y de flexibil idad en la 

aplicación electrónica.

Resistencia Química

Silicona es resistente al aqua, embolia, grasa, 

sangre, orina, solución medical y varias químicas 

como algunos ácidos, químicas oxidantes, y alcohol 

isopropílico. Nota que la silicona no se puede utilizar 

con alcalinos y solventes.
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Tubo Médico:

 

Sin línea 
radiopaca
REF.

Con línea 
radiopaca
REF.

Diámetro 
Interior

Diámetro 
Exterior Durómetro Descripción

40-025040 45-025040 2.5 mm 4.0 mm

45 ± 5
Shore A

 -Tipo S

 -Lumen 
singular

 -30M/rollo

40-040055 45-040055 4.0 mm 5.5 mm

40-050070 45-050070 5.0 mm 7.0 mm

40-060080 45-060080 6.0 mm 8.0 mm

40-070095 45-070095 7.0 mm 9.5 mm

60-005010 - 0.5 mm 1.0 mm

65 ± 5
Shore A

 -Tipo H

 -Lumen 
singular

 -10M/rollo

60-010015 - 1.0 mm 1.5 mm

60-010020 - 1.0 mm 2.0 mm

60-020030 - 2.0 mm 3.0 mm

60-025040 65-025040 2.5 mm 4.0 mm

65 ± 5
Shore A

 -Tipo H

 -Lumen 
singular

 -30M/rollo

60-040055 65-040055 4.0 mm 5.5 mm

60-050070 65-050070 5.0 mm 7.0 mm

60-060080 65-060080 6.0 mm 8.0 mm

60-070095 65-070095 7.0 mm 9.5 mm

60-080110 65-080110 8.0 mm 11.0 mm

60-090120 65-090120 9.0 mm 12.0 mm

60-100140 65-100140 10.0 mm 14.0 mm

*Medida personalizada, forma, lumenes multiples, línea radiopaca y 
colores son disponible al pedido.

ESPECIFICACIONES
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