
ES
 2

 7
19

 7
61

 T
3

11 2 719 761

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

51 Int. CI.:

A61M 39/16 (2006.01)

12 TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: 12.03.2008 E 08250832 (6)

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: 16.01.2019 EP 1977714

Cepillo de limpieza microbiana Título:54

30 Prioridad:

02.04.2007 US 732075

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
12.07.2019

73 Titular/es:

VAILLANCOURT, MICHAEL J. (50.0%)
31 Cora Lane
Chester, NJ 07930, US y
KERR, MARSHALL (50.0%)

72 Inventor/es:

VAILLANCOURT, MICHAEL J. y
KERR, MARSHALL

74 Agente/Representante:

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

Aviso:En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).



 

2  

DESCRIPCIÓN 

Cepillo de limpieza microbiana 

La presente invención se refiere a un cepillo de limpieza microbiana. Más en concreto, este invento se refiere a un 
cepillo de limpieza microbiana para un Luer hembra y cualquier conector de tipo Luer hembra que incluya un conector 
de válvula limpiable mediante un hisopo. 5 

Como es sabido, en el ámbito hospitalario normal, los Luer hembra se utilizan en los catéteres y líneas de extensión 
para la administración de fármacos y las infusiones intravenosas. A menudo se coloca un catéter al paciente y se 
añade una extensión al catéter para administrar líquidos al paciente través del catéter. Por lo general, con el tiempo, 
es necesario reemplazar la extensión por una nueva. Cuando hay que hacer esto, el procedimiento habitual es retirar 
primero la extensión del catéter. A continuación, el conector hembra del catéter se limpia con una gasa preparada con 10 

alcohol para limpiar las superficies de contacto del Luer hembra. Finalmente, se conecta una nueva línea de extensión 
al Luer hembra. 

Si el Luer hembra no está completamente limpio, aumenta la tasa de infección. Lo mismo sucede si se conecta y 
desconecta la línea de extensión en distintos puntos de entrada, por ejemplo, una conexión en un conector sin aguja. 

En este momento, no existe ningún producto conocido en el mercado dedicado específicamente a la limpieza del Luer 15 

hembra antes de reconectar una nueva línea de extensión estéril. 

WO 83/03975 presenta un tapón protector para el conector; el tapón protector tiene un efecto antibacteriano para el 
conector mediante un material absorbente que contiene un antiséptico y está fijado en una cámara del tapón protector. 

FR 2 486 803 presenta un conector para catéter; el conector incluye un material elástico con una ranura en la que se 
puede insertar un objeto. 20 

US 5 554 135 presenta un puerto y tapa para inyección. Dentro de la tapa hay una esponja que contiene una sustancia 
antiséptica. Cuando el puerto se enrosca en la tapa, se comprime la esponja y el antiséptico entra en contacto con el 
puerto. 

EP 1 649 890 presenta un conector y tapón protector. También lleva un tapón interior que contiene una parte 
impregnada de desinfectante. Cuando se conecta una conexión hembra a la conexión macho, una parte de la conexión 25 

hembra penetra en la parte impregnada de desinfectante. 

US 5 242 425 presenta un acoplamiento de plástico para catéter. Dentro del tapón protector exterior se encuentra una 
esponja saturada de una sustancia antiséptica. 

US 5 694 978 presenta un tapón protector. Dentro del tapón protector se encuentra un material absorbente que 
contiene antiséptico. 30 

US 4 655 762 presenta un sistema de diálisis con conector. El conector dispone de un cilindro que contiene una 
solución desinfectante que baña continuamente los conectores macho y hembra del tubo durante el uso. 

EP 0 227 219 presenta un sistema de conexión estéril que contiene un material absorbente de líquidos impregnado 
de una solución antiséptica. 

US 6 393 645 presenta un instrumento consistente en un cepillo metálico ajustable. El instrumento tiene una sección 35 

cilíndrica hueca con un cepillo metálico en la superficie interior de la sección. 

Por consiguiente, un objetivo de la invención es proporcionar un dispositivo económico sencillo para desinfectar un 
Luer hembra para recibir una extensión. 

Otro objetivo de la invención es proporcionar un dispositivo estéril para limpiar un Luer hembra o cualquier otro Luer 
similar limpiable mediante un hisopo. 40 

Otro objetivo de la invención es proporcionar un dispositivo estéril, relativamente sencillo y de un solo uso para 
desinfectar un Luer hembra durante la conexión de una extensión. 

En síntesis, la invención utiliza un hisopo en forma de un trozo de material de espuma impregnado con un desinfectante 
antibacteriano dentro del cual se puede insertar un Luer hembra o similar para limpiarlo al girar la pieza de espuma 
alrededor del Luer. 45 
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Además, el hisopo está colocado en una carcasa que permite al usuario manipular el hisopo con los dedos de una 
mano. Es este aspecto, el hisopo está sujeto, por ejemplo, con un adhesivo, dentro de la carcasa, por lo que después 
de insertar un Luer hembra en el hisopo, el usuario puede girar la carcasa y por lo tanto el hisopo alrededor de las 
superficies del Luer. La carcasa también cuenta con marcas para indicar el número de giros completos de la carcasa 
alrededor del Luer cuando está en uso. 5 

Después de asegurar el hisopo en la carcasa, se coloca una tapa desmontable en la carcasa para mantener la 
esterilidad del hisopo antes de su uso. 

En particular, la invención proporciona un cepillo de limpieza microbiana que consta de una carcasa que forma una 
cavidad, un inserto de material de espuma colocado dentro de la cavidad y una sustancia desinfectante antibacteriana 
en la pieza. 10 

La carcasa tiene el tamaño adecuado para ser fácilmente manipulada con dos o tres dedos de una mano. Asimismo, 
la carcasa tiene un tamaño para poder insertar fácilmente un Luer hembra en el inserto dentro de la cavidad de la 
carcasa. 

El inserto tiene una parte anular para envolver la superficie exterior del Luer hembra, así como una parte central que 
se inserta dentro del paso central del Luer hembra para esterilizar su interior. 15 

La pieza de espuma puede de ser de cualquier material apto, como una espuma semicerrada de poliuretano hidrófilo 
de uso médico. La espuma también puede ser una espuma cerrada, abierta o semicerrada. 

El desinfectante antibacteriano puede ser de cualquier tipo apto y en cualquier cantidad adecuada dependiendo del 
tamaño del inserto de espuma. Se utiliza, por ejemplo, una solución acuosa al 2 % de gluconato de clorhexidina 
(solución de clorhexidina) en una cantidad de 0,20 cc a 0,75 cc, y preferiblemente 0,50 cc. 20 

El cepillo también dispone de una tapa para aislar la cavidad y el inserto del entorno y para mantener el inserto estéril 
dentro de la carcasa y evitar que se seque. La tapa también puede llevar una lengüeta para facilitar su retirada de la 
carcasa cuando se vaya a usar el cepillo. 

En el uso normal, se quita la tapa del cepillo para descubrir el extremo de la espuma insertada dentro de la carcasa. 
A continuación, el cepillo se coloca sobre un Luer hembra expuesto, es decir, un conector sin aguja, y se gira dos 25 

vueltas completas, por ejemplo. Mientras gira, el cepillo se enrosca por sí mismo en el Luer hembra hasta que el Luer 
toca fondo. Al terminar dos giros completos, por ejemplo, el cepillo se puede sacar del Luer extrayéndolo del Luer y 
se desecha siguiendo el protocolo estándar del hospital. 

Estos y otros objetivos y ventajas de la invención serán más evidentes con la siguiente descripción detallada junto con 
los gráficos que se acompañan: 30 

Fig. 1 Muestra una vista en perspectiva del cepillo de limpieza microbiana según la invención. 

Fig. 2 Muestra el despiece del cepillo de limpieza de la fig. 1. 

Fig. 3 Muestra una vista en perspectiva de la carcasa del cepillo de limpieza de la fig. 2. 

Fig. 4 Muestra un corte longitudinal del cepillo de limpieza de la fig. 1. 

Fig. 5 Muestra una vista detallada de la superficie de la carcasa de la fig. 4. 35 

Fig. 6 Muestra un corte longitudinal de una carcasa modificada de acuerdo a la invención. 

Fig. 7 Muestra una vista en perspectiva del inserto del cepillo de limpieza de la fig. 2. 

Fig. 8 Muestra una vista de un Luer hembra siendo introducido en el inserto del cepillo de limpieza de acuerdo con la 
invención. 

Fig. 9 Muestra un corte longitudinal de un inserto modificado de acuerdo con la invención. 40 

Fig. 10 Muestra un corte longitudinal de un inserto con más modificaciones de acuerdo con la invención. 

Fig. 11 Muestra un corte longitudinal de un inserto con más modificaciones de acuerdo con la invención. 
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Fig. 12 Muestra un corte longitudinal de un inserto troquelado de acuerdo con la invención. 

Fig. 13 Muestra un corte longitudinal de un inserto modificado y troquelado de acuerdo con la invención. 

Fig. 14 Muestra un corte longitudinal de un inserto más modificado y troquelado de acuerdo con la invención. 

Fig. 15 Muestra una superficie modificada de la carcasa para recibir la tapa. 

Fig. 16 Muestra una vista lateral de una carcasa modificada según la invención. 5 

Fig. 17 Muestra una vista del extremo trasero cerrado de la carcasa de la fig. 16. Y 

Fig. 18 Muestra una vista del extremo delantero abierto de la carcasa de la fig. 16. 

Respecto a las fig. 1 y 2, el cepillo de limpieza microbiana (20) consta de la carcasa (21), un hisopo en forma de inserto 
(22) y la tapa (23). 

Respecto a las fig. 3 y 4, la carcasa (21) es una sola pieza en forma de copa y está formada de una base (24) y un 10 

anillo (25) incorporado a la base (24) que definen una cavidad (26) cilíndrica con un extremo abierto. La carcasa (21) 
está fabricada por moldeado por inyección en un material compatible con el alcohol, como el polipropileno. 

Tal como se indica en la fig. 4, la cavidad (26) es coaxial con el eje longitudinal de la carcasa (21). Las dimensiones 
de la carcasa (21) permiten manipularla y girarla fácilmente con dos o tres dedos de una mano. La carcasa (21) puede 
tener un diámetro exterior de 19,1 mm (0,725 pulgadas) y una longitud de 16,5 mm (0,65 pulgadas). 15 

Respecto a la fig. 3, la carcasa (21) tiene varias nervaduras (27) en la superficie exterior del anillo (25) para 
proporcionar una superficie de agarre. También se puede utilizar cualquier otro tipo de estriado. La carcasa (21) 
también puede contener varias nervaduras (28) en la superficie interior del anillo (25) que se prolongan dentro de la 
cavidad (26) para sujetar el inserto (22, que no se muestra) y evitar que este gire dentro de la cavidad (17). 

El inserto (22) también se puede fijar con adhesivo para que no gire dentro de la carcasa (21). 20 

Respecto a la fig. 4, la carcasa (21) cuenta con una marca, que puede ser en forma de una barra saliente (29), en la 
superficie exterior para indicar el grado de rotación de la carcasa (21) cuando se usa y, más concretamente, el número 
de giros que recibe el cepillo (20) durante el uso. 

Respecto a la fig. 5, la carcasa (21) cuenta con un resalte anular (30) en un extremo, concéntrico con la cavidad (26) 
para termosellado de la tapa (23) luego. En cuanto a esta, la tapa (23) es una tapa de lámina de aluminio troquelada 25 

recubierta de un material que se termosella fácilmente a la carcasa de polipropileno (21) mediante el resalte (30). Tal 
como muestra la fig. 1, la tapa (23) lleva una lengüeta (31) como prolongación de ella y de la carcasa (21) con el fin 
de facilitar la retirada de la tapa (23) de la carcasa (21). 

Respecto a la fig. 6, en la cual los números de referencia indican piezas como arriba, la carcasa (21') también se 
puede fabricar en dos piezas. Por ejemplo, la carcasa (21') consta de una base (24') con un anillo (25') fijo. Tal como 30 

se indica, la base (24') tiene un reborde anular (32) que aloja el anillo (25') encastrado para que la base (24') y el anillo 
(25') presenten una superficie exterior lisa. 

Además, el anillo (25') cuenta con un borde hacia adentro (33) en el extremo opuesto a la base (24') para sujetar con 
él el inserto (22, no se muestra). 

Respecto a las fig. 4 y 7, el inserto (22) es de material de espuma, puede ser una pieza moldeada por inyección, o 35 

puede ser troquelado de una lámina de espuma. El inserto (22) está montado en la carcasa (21) para presentarse en 
el extremo abierto de la carcasa (21). 

El extremo distal (34) del inserto (22) es plano y está ligeramente retirado del extremo abierto de la carcasa (21), y el 
extremo proximal del inserto (22) es plano y se puede fijar con un adhesivo adecuado a la base (24) de la carcasa 
(21). Normalmente, el inserto (22) tiene un diámetro exterior de 9/16 pulgadas (0,5625 pulgadas = 14,29 mm). 40 

El inserto (22) consta de una parte anular (35) y una parte central (36) con un extremo plano dentro de la parte anular 
(35). El extremo plano de la parte central (36) puede estar en el mismo plano que el extremo de la parte anular (35), 
tal como se indica en la fig. 7, o puede estar encastrado dentro de la parte anular (35) como muestran las figuras 4 y 
8. 
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Como se ve en la fig. 8, las dos partes del inserto (35, 36) están separadas en círculo formando una corona anular 
(37) entre ellas. Además, la parte anular (35) tiene una cara cónica hacia el interior (38) que forma un estrechamiento 
en la entrada al hueco (37) para el Luer hembra (40), mientras que la parte central (36) tiene una cara exterior cónica 
(39) con una inclinación del 6 % para ajustarse a la forma cónica del Luer hembra (40). 

El exterior del inserto (22) se puede moldear para encajar y engranar con las nervaduras internas (28) de la carcasa 5 

(21) (véase la figura 3) con el fin de evitar el giro del inserto (22) dentro de la carcasa (21). 

El inserto (22) está hecho de una espuma de poliuretano hidrófilo de uso médico de celda semicerrada, con una tasa 
de absorción moderada. La forma y el tamaño de la espuma es tal que puede retener 0,5 cc de una solución 
antibacteriana sin que haya pérdidas de la solución. 

Durante el montaje del cepillo (20), el inserto (22) se fija primero dentro de la carcasa (21) y a continuación se impregna 10 

con la solución antibacteriana. Luego, se coloca la tapa (23) en la carcasa (21). 

Respecto a la fig. 8, el inserto (22) tiene el tamaño para ser usado con un Luer hembra (40) con una superficie periférica 
(41), un paso central (42) y un reborde (43) alrededor del paso (42). Tal como se indica, la parte anular (35) del inserto 
(22) está dimensionada para envolver y limpiar la superficie exterior (41) del Luer hembra (40), y la parte central (36) 
está dimensionada para introducirse en el paso (42) del Luer hembra (40) y limpiar el paso (42). 15 

En el uso normal, la tapa (23) se quita para descubrir el inserto (22), y el cepillo (20) se coloca sobre el Luer hembra 
(40), insertando el Luer (40) en el hueco (37) entre las dos partes (35, 36) del inserto (22). La parte de entrada cónica 
(38) del inserto (22) facilita el centrado del cepillo (20) en el Luer (40). 

A continuación, se hace girar el cepillo (20). La rotación del cepillo (20) provoca un autorroscado del inserto (22) en el 
paso (42) del Luer (40) hasta que el Luer (40) lleva al fondo del hueco (37) formado por la parte anular (35) y la parte 20 

central (36) del inserto (22). A continuación, se hace girar el cepillo (20) 360° dos veces. Al terminar dos giros 
completos, el cepillo (20) se puede sacar extrayéndolo del Luer (40) y se desecha. 

La carcasa (21) del cepillo (20), al estar cerrada por la tapa (23), evita que se seque el inserto (22) y, después de 
quitar la tapa (23) sirve como útil soporte para limpiar con el inserto (22) alrededor de un Luer hembra o similar. 

Respecto a la fig. 9, en la cual los números de referencia indican piezas como arriba, la parte central (36) del inserto 25 

(22') también puede tener un extremo redondeado o corona (44) en lugar de una superficie plana como muestra la 
figura 8. La corona redondeada (44) es especialmente útil cuando el cepillo (20) se usa para limpiar un Luer limpiable 
de extremo plano o similar (no se muestra). En este caso, la punta de la corona (44) primero entrará en contacto con 
el extremo plano del Luer limpiable punta con punta. A continuación, conforme el cepillo (20) se empuje más contra el 
Luer, la corona (44) se comprimirá, comprimiendo la parte central (36) del inserto (22). Cuando se gire el cepillo, se 30 

produce una frotación entre la superficie de la parte central (36), ahora comprimida, y la superficie del Luer. 

Respecto a la fig. 10, en la cual los números de referencia indican piezas como arriba, el inserto (22) puede carecer 
del hueco entre la parte anular (35) y la central (36). En este modelo, las dos partes (35 y 36) están contiguas y dejan 
una ranura (45) en lugar de un hueco para recibir el Luer. Además, la parte central (36) coincide con la parte anular 
(35), es decir, la parte central (36) no está rebajada y tiene una cara biselada cónica (46) en el extremo de entrada a 35 

la ranura (45) para dejar una pequeña separación con la parte anular (35). 

Respecto a la fig. 11, en la cual los números de referencia indican piezas como arriba, el inserto (22''') puede estar 
construido con un hueco anular (37) entre la parte anular (35) y la parte central (36) que se extiende a toda la 
profundidad de la parte central (36) sin un rebaje cónico en la entrada como en la fig. 8. 

Respecto a la fig. 12, en la cual los números de referencia indican piezas como arriba, el inserto (47) está troquelado 40 

para formar una ranura (45) entre las dos partes (35 y 36) contiguas entre sí. Como muestra la ilustración, la ranura 
(45) se extiende de la cara del inserto (47) y termina cerca del extremo final del inserto (47). En otra opción, la ranura 
(45) puede prolongarse a través de todo el inserto (47') como muestra la fig. 13. También, la parte central (36) se 
puede empujar más abajo que la parte anular (35) para extenderse por debajo de la parte anular (36) como muestra 
la fig. 14. En este último caso, el extremo posterior expuesto (48) de la parte central (36) se puede extender hasta 45 

formar un rebaje (49) en la base (24) de la carcasa (21) (véase la fig. 4) y fijarse ahí con un adhesivo. 

Respecto a la fig. 15, en la que los números de referencia indican piezas como arriba, la carcasa (25) puede estar 
formado con una superficie plana (50) texturizada para recibir el adhesivo que sujeta la tapa (23) (véase la fig. 4) en 
su lugar, o la tapa (23) puede sujetarse por termosellado. 

Respecto a las fig. 16 a 18, en las que los números de referencia indican piezas como arriba, la carcasa (51) puede 50 

estar hecha con una sección transversal externa poligonal, como una sección hexagonal, para proporcionar varias 
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caras planas contiguas (52) que permitan un agarre más sencillo al usuario. Estas caras (52) pueden ser texturizadas 
o rugosas para facilitar el agarre. Además, una o más de las caras plantas pueden llevar marcas, como un logo del 
fabricante o similar. 

La carcasa (51) tiene una lengüeta corta (53) en el extremo abierto que también está pensada para formar una 
superficie (50) para recibir una tapa (23) como se describe más arriba. 5 

Asimismo, la carcasa (51) dispone de una cavidad (26) que es una forma poligonal complementaria a la sección 
transversal exterior para proporcionar muchas paredes planas (54). La cavidad (26) y las paredes (54) tienen el tamaño 
adecuado para alojar el inserto (22) comprimido. Es decir, para un inserto (22) cilíndrico de 9/16 pulgadas de diámetro, 
las paredes opuestas (54) están separadas 0,5 pulgadas y las esquinas opuestas (55) formadas por las paredes (54) 
están separadas 0,553 pulgadas. Por lo tanto, el inserto (22) está comprimido circularmente en la cavidad (26). 10 

Cuando se introduce un Luer en el inserto (22) de la carcasa (51), el grado de compresión ejercido sobre el inserto 
(22) al colocarlo en la carcasa (51) hace que el inserto limpie las superficies del Luer con un movimiento de frotado. 

El cepillo de limpieza (20) se puede modificar de varias maneras. Por ejemplo, cuando el dispositivo que se desea 
limpiar no tiene un paso central, el inserto (22) del cepillo (20) se puede hacer sin la parte central (36). En esta opción, 
el cepillo se colocará sobre el extremo del dispositivo y se girará para que el cepillo se rosque en el extremo del 15 

dispositivo para desinfectarlo. También en esta opción, el que inserto esté montado en la carcasa con una compresión 
circular facilitará la acción desinfectante del cepillo sobre el dispositivo. 

Así, la invención presenta un dispositivo de manejo sencillo y capaz de desinfectar un Luer hembra fácilmente. 
Además, la invención presenta un dispositivo capaz de desinfectar el interior de un Luer hembra. Esta es una gran 
ventaja sobre un limpiador de tipo paño que no se puede introducir fácilmente en el paso de un Luer hembra. 20 

Asimismo, la invención proporciona un inserto impregnado con una solución antibacteriana para descontaminar un 
lugar del Luer que está contenida en una solución estéril hasta su uso y que se puede manipular sencillamente durante 
el uso.  
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REIVINDICACIONES 

1. Un cepillo de limpieza microbiana que tiene una carcasa en forma de copa (21, 21”, 51) que define una cavidad 
(26) y tiene un extremo abierto, que dicha cavidad (26) es cilíndrica y coaxial con el eje longitudinal de la carcasa y la 
carcasa tiene una sección transversal externa poligonal; un hisopo (22, 22', 22", 22"', 47, 47”) de esponja colocado en 
dicha cavidad (26), hisopo que incluye una parte central (36) concéntrica dentro de una parte anular (35) de modo que 5 

la parte anular pueda envolver la superficie exterior de un Luer hembra (40) insertado en la cavidad (26) a través del 
extremo abierto; y un desinfectante antibacteriana en dicho hisopo (22); como característica de la mencionada carcasa 
(21, 21', 51) cuenta con varias nervaduras (27) dirigidas radialmente hacia el interior de la cavidad y que sujetan el 
mencionado hisopo (22, 22', 22", 22'", 47, 47') para evitar que el hisopo (22, 22', 22", 22'", 47, 47') gire en el interior de 
la cavidad (26). 10 

2. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza porque la carcasa 
mencionada (21, 21', 51) es de una sola pieza. 

3. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza porque la carcasa 
mencionada (21, 21') incluye una base (24) y un anillo (25) fijado a dicha base (24) y que se extiende a partir de ella 
para definir la cavidad (26). 15 

4. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza además por poseer una tapa 
(23) extraíble montada en dicha carcasa mencionada (21, 21', 51) y que cierra la mencionada cavidad (26) y el hisopo 
(22, 22', 22", 22'", 47, 47'). 

5. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza además porque la parte 
central (36) está configurada para su inserción dentro del paso central del Luer hembra (40). 20 

6. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 5 se caracteriza además porque dicha parte 
central (36) está separada circularmente de la parte anular (35). 

7. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 5 se caracteriza además porque dicha parte 
central (36) es contigua circularmente a la parte anular (35). 

8. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 5 se caracteriza además porque dicha parte 25 

central (36) tiene una superficie exterior cónica. 

9. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza además porque el hisopo 
mencionado (22, 22', 22", 22'", 47, 47') está fabricado de una sola pieza. 

10. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza además porque el hisopo 
mencionado (22, 22', 22", 22'", 47, 47') es una espuma semicerrada de poliuretano hidrófilo de uso médico. 30 

11. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza además porque la cantidad 
de desinfectante son 0,5 cc. 

12. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza además porque dicha 
cavidad (26) de la carcasa mencionada (51) es de sección transversal poligonal y el hisopo mencionado (22, 22', 22", 
22'", 47, 47') está comprimido circularmente dentro de dicha cavidad (26). 35 

13. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 12 se caracteriza además porque la 
cavidad mencionada (51) tiene una sección transversal exterior poligonal para definir varias caras planas (52). 

14. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 13 se caracteriza además porque cada 
una de las caras planas (52) tiene la superficie texturizada para el agarre. 

15. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 1 se caracteriza además porque el 40 

desinfectante antibacteriano está impregnado en el hisopo mencionado.  

16. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 15 se caracteriza porque la carcasa 
mencionada (21, 21', 51) incluye marcas (29) en una cara exterior para indicar el grado de rotación de dicha carcasa 
(21, 21', 51) respecto a un Luer hembra. 
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17. El cepillo de limpieza microbiana que se presenta en la reivindicación 15 se caracteriza además por poseer una 
tapa (23) que cierra dicha cavidad (26) con el hisopo (22), y dicha tapa (23) tiene una lengüeta (31) que se extiende a 
partir de ella y de la carcasa (21, 21', 51) para facilitar la retirada de la tapa de la carcasa (21, 21', 51). 
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