
Contenedor multiórgano 
Vitalpack® EVO™

Dispositivo médico conforme a 
la directiva 93/42/CEE :
•	 Trazabilidad total de sus componentes,
•	 Sistema de control del número de usos de los geles 

frigoríficos y del contenedor (fotografía al lado),
•	 Diseñado y garantizado para 10 usos, 
•	 Se adapta a un uso puntual con hielo picado, 
•	 4 ruedas pivotantes, 
•	 Asa con acolchado para el hombro, 
•	 Bolsillo interior para los documentos del 

paciente + bolsillos externos para el documento 
Cristal y el documento de transporte, 

•	 Depósito interior liso compatible con los productos 
Anios para facilitar la limpieza del contenedor, 

•	 Compartimento accesorio de dimensiones 
interiores 380x165x470mm, 

•	 Dimensiones exteriores del contenedor: 580x400x550mm

Productos peligrosos 
o biológicos

Diseño, realización y distribución de 
envases específicos para productos 
peligrosos, frágiles o termosensibles

www.e3cortex.fr

Accesorios asociados :

•	 Tubo Biotainer 0,25L:        
Para el transporte de la muestra 
de sangre del donante.

•	 Kit Biotainer 1,8L:                 
Para el transporte de las 
muestras de bazo y ganglios.

•	 Dimensiones del compartimento 
accesorio después de introducir 
los accesorios: queda 1⁄4 del 
volumen.



El kit Biotainer 2,8L ha sido concebido para garantizar el transporte del órgano al tiempo que facilita su 
manipulación (este producto posee el marcado CE y es objeto de una patente de invención)
Se compone de :

El órgano debe ser acondicionado en tres envases estériles y estancos conforme a la guía de embalaje 
de la Agencia de Biomedicina : http://www.agence-biomedecine.fr/

• Un envase primario rígido resistente a una
presión diferencial de 95KPA

• Dimensiones interiores útiles: Ø125mm x 260
mm de altura

• Dos bolsas desprendibles con cierre Zip

Configuración de riñones, corazón y páncreas :

Configuración pulmones, hígado, corazón-pulmones :

Introducir el bote por 
la apertura Zip

Extracción por el sistema 
de apertura desprendible

Un mango sobre la tapa y 
un sistema de sujeción en 
la base del bote facilitan 
su manipulación.
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