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Clasificación del producto
Nueva búsqueda

Regresar a los resultados de búsqueda

Dispositivo

Kit De Torniquete

Descripción de la regulación

Torniquete no neumático.

Definición
Este código de producto se ha establecido de acuerdo con
la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía
reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se
encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html. Este tipo
de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior,
está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una
notificación previa a la comercialización (510 (k)) para
comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.
Estado fisico

Este código de producto se ha establecido de acuerdo con
la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía
reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se
encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html. Este tipo
de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior,
está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una
notificación previa a la comercialización (510 (k)) para
comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.

Método técnico

Este código de producto se ha establecido de acuerdo con
la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía
reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se
encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html. Este tipo
de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior,
está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una
notificación previa a la comercialización (510 (k)) para
comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.

Área objetivo

Este código de producto se ha establecido de acuerdo con
la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía
reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se
encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html. Este tipo
de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior,
está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una
notificación previa a la comercialización (510 (k)) para
comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.

Regulación Especialidad Médica

Cirugía General y Plástica

Panel de revisión

Cirugía General y Plástica

Código de producto

OJS

Revisión previa a la comercialización

6 (DHT4A)
Dispositivos de cirugía general
Dispositivos de cirugía general (DHT4A)

Tipo de envío

Discreción de ejecución

Número de regulación

878.5900

Clase de dispositivo

1

7

8

Ciclo de vida total del producto (TPLC) Informe de código de producto TPLC
¿Exento de GMP?

No

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm?ID=5988
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Resumen Mal funcionamiento
de Información

Elegible

Dispositivo implantado?

No

¿Dispositivo de soporte / soporte vital? No
Revisión de terceros

No apto para terceros
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