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Maxicup® es un recipiente estéril de un solo uso de 5 ml, disponible en 5 colores
para evitar que se comparta accidentalmente. Se ha creado como complemento
del Stericup® para evitar el uso de recipientes improvisados a la hora de preparar
productos que necesiten un mayor volumen para su disolución.

Objetivos

• Promover el uso único y personal de recipientes estériles para reducir los riesgos asociados a la preparación de la inyección.
•

 

Fomentar la adopción de un método de preparación aséptico y reducir los riesgos de contaminación bacteriana (absceso,

•

 
compresas.

Propiedades

Cada Maxicup® contiene:

•

 

Una cazoleta estéril
 Capacidad máxima de 5 ml que permite calentar fácilmente una solución de 3,5 ml.

 Aleación de aluminio de inocuidad demostrada. 
 Gracias al material empleado y su bajo espesor, el Maxicup® se desgasta después del primer uso para limitar la

tentación de reutilizarlo.
• Un mango de plástico para evitar quemaduras en los dedos.

• 

 





• Una compresa estéril postinyección
 Permite comprimir la vena después de la inyección para favorecer la cicatrización y proteger el capital venoso.
 Permite absorber la sangre y evitar la transmisión vírica a través de las manos. 

Historia clínica

Maxicup® se ha desarrollado desde el 2011 en programas de reducción de daños en Francia. Su eficacia e inocuidad
han sido aprobadas en pruebas de laboratorio y se ha probado con comprimidos y cápsulas (buprenorfina y sulfato

Maxicup® es un dispositivo médico con marcado CE.
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Más volumen

Fomenta el uso único de filtros.

Debido a su reducido tamaño, este filtro de algodón retiene menos producto que los filtros de cigarillos y otros
 filtros improvisados que se utilizan habitualmente.
Su elevada densidad garantiza una filtración más eficaz.

Un filtro de algodón estéril

de morfina calentado). Con el apoyo de la autoridades de salud pública, esta siendo distribuido en farmacias y
programas de reducción de daños en varios países del mundo. Desde el 2019, tiene un mango sobremoldeado para una
mayor estabilidad.

.


