Precisión en la preparación,
inyección y aplicación
Con jeringas y agujas de un solo uso de B. Braun
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PRECISIÓN EN LA PREPARACIÓN,
INYECCIÓN Y APLICACIÓN
Para una preparación, inyección y aplicación precisas, B. Braun
ofrece una amplia gama de jeringas y agujas de un solo uso.
La gama de jeringas de un solo uso incluye jeringas de 2 y 3
piezas, jeringas de dosificación fina, jeringas de insulina y
jeringas Original Perfusor®.
La gama de agujas de un solo uso incluye agujas hipodérmicas
convencionales, agujas para indicaciones especiales, agujas
para sistemas de inyección de bolígrafo.
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Jeringas de 2 cuerpos y
Jeringa de dosificación fina de 2 cuerpos
Injekt®, Injekt®-F
Con Injekt®, B. Braun ofrece una amplia gama de jeringas de un solo uso de 2 piezas con conectores Luer y Luer Lock en varios
tamaños. Además se incluyen jeringas de dosis fina con y sin graduación de heparina.
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Injekt® Luer Solo
Jeringas de 2 cuerpos con conector Luer

2 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Émbolo verde.
· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación negra.
· Antirretorno de émbolo integrado (1).
·	Graduación extendida más allá del
volumen nominal.
· Conector Luer.

· Cuerpo de polipropileno.
· Émbolo de polietileno.
·	No contiene aceite de silicona,
PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

· Émbolo verde para una dosificación precisa.
· Cuerpo muy transparente con graduación negra para facilitar la lectura.
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.

1

2 ml

5 ml

10 ml

20 ml

Injekt® Luer Solo, fabricado según ISO 7886-1
Tamaño

Cono

Graduación

Capacidad total graduada

2 ml

Céntrico

0,1 ml

3,0 ml

5 ml

Excéntrico

0,2 ml

6,0 ml

10 ml

Excéntrico

0,5 ml

12,0 ml

20 ml

Excéntrico

1,0 ml

24,0 ml

Unidades por caja

Código (REF)
4606027V

100 pcs.

4606051V
4606108V
4606205V
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Injekt®-F
Jeringa de dosificación fina de 2 cuerpos con conector Luer - Tuberculina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Graduación fina de 0,01 ml (2).
· Émbolo verde.
· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación negra.
· Émbolo con punta de desplazamiento (1).
· Antirretorno de émbolo integrado (3).
· Conector Luer.
· Cuerpo de polipropileno.
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· Émbolo de polietileno.
·	No contiene aceite de silicona,
PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.
·	Jeringa sin aguja.
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BENEFICIOS

· Graduación fina de 0,01 ml para una dosificación precisa de los volúmenes más pequeños
·	Cuerpo muy transparente con graduación negra y émbolo verde para una fácil lectura
y dosificación exacta.
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.
· Permite un volumen residual mínimo debido a la punta de desplazamiento del émbolo.
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Injekt®-F Luer Solo, fabricado según ISO 7886-1
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Tamaño

Cono

1 ml

Céntrico

Graduación

Capacidad total
graduada

Unidades
por caja

Código
(REF)

0,01 ml

1,0 ml

100 pcs.

9166017V

Injekt® Luer Duo
Jeringas de 2 cuerpos con conector Luer y aguja

2 ml

CARACTERÍSTICAS

· Émbolo verde.
· Cuerpo transparente.
· Graduación negra.
· Antirretorno de émbolo integrado (1).
· Graduación extendida más allá del
volumen nominal.
· Conector Luer.

· Cuerpo fabricado en polipropileno.
· Émbolo de polietileno.
· No contiene aceite de silicona, PVC,
Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.
· Jeringa con aguja bi-empaquetada.

BENEFICIOS

· Émbolo verde para una dosificación precisa.
· Cuerpo transparente con graduación negra para facilitar la lectura.
· Tope del émbolo seguro para evitar la extracción involuntaria.

1

2 ml

Injekt® Luer Duo, fabricado según ISO 7886-1 e ISO 7864
Tamaño

Cono

2 ml

Céntrico

Graduación
0,1 ml

Capacidad total Gauje x Longitud
(aguja)
graduada
3,0 ml

23 G x 1 ¼ "

Ø x Longitud
(aguja)

Unidades
por caja

Código
(REF)

0,6 x 30 mm

100 pcs.

4647220
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Jeringas de 3 cuerpos y
Jeringas de dosificación fina de 3 cuerpos
Omnifix®, Omnifix®-F
Con Omnifix®, B. Braun ofrece una amplia gama de jeringas de un solo uso de 3 piezas con conectores Luer y Luer Lock en varios
tamaños. Además, se incluyen jeringas de dosificación fina con conectores Luer y Luer Lock, así como jeringas de dosificación fina con
graduación de heparina.
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Omnifix® Solo
Jeringas de 3 cuerpos – Para nutrición o irrigación.

50/60 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación de alto contraste.
· Antirretorno de émbolo integrado (1).
· Graduación extendida más allá del volumen
nominal para 50/60 ml y 100 ml.
· Conexión Cono.
· Cuerpo y émbolo de polipropileno.

· Pistón de goma con doble anillo de
estanqueidad fabricado en poliisopreno.
	
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Fabricado en Polipropileno.
·	Gran transparencia y gran visibilidad de la escala de medición.
·	Cono concéntrico especial para nutrición o irrigación.
·	Capacidad: 50/60ml y 100 ml.
·	Sin latex.

1

50 ml

100 ml

Omnifix® Luer Solo, fabricado según ISO 7886-1
Tamaño

Cono

Graduación

Capacidad total graduada Unidades por caja

50/60 ml

Céntrico

1,0 ml

60 ml

100 ml

Excéntrico

1,0 ml

100,0 ml

100 pcs.

Código (REF)
4613503F
4614003F
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Omnifix® Luer Solo
Jeringas de 3 cuerpos con conector Luer

3 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación de alto contraste.
· Antirretorno de émbolo integrado (1).
· Graduación extendida más allá del volumen
nominal para 2 ml, 10 ml y 50 ml.
· Conexión Luer.
· Cuerpo y émbolo de polipropileno.

· Pistón de goma con doble anillo de
estanqueidad fabricado en poliisopreno.
	
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

· Cuerpo muy transparente con graduación de alto contraste para una fácil lectura
y dosificación exacta.
	
· Pistón de goma con doble anillo de estanqueidad que permite una aspiración e
inyección lentas.
	
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.

1

2 ml

3 ml

5 ml

10 ml

50 ml

20 ml

Omnifix® Luer Solo, fabricado según ISO 7886-1
Tamaño

Cono

2 ml

Céntrico

0,1 ml

2,5 ml

4616022V

3 ml

Céntrico

0,1 ml

3,0 ml

4616025V

5 ml

Excéntrico

0,2 ml

5,0 ml

10 ml

Excéntrico

0,5 ml

12,0 ml

20 ml

Excéntrico

1,0 ml

20,0 ml

4616200V

50 ml

Excéntrico

1,0 ml

60,0 ml

4616502F
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Graduación

Capacidad total graduada Unidades por caja

100 pcs.

Código (REF)

4616057V
4616103V

Omnifix® Luer Lock Solo
Jeringas de 3 cuerpos con conector Luer Lock

10 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación de alto contraste.
· Antirretorno de émbolo integrado (1).
· Graduación extendida más allá del volumen nominal para 2 ml, 10 ml y 50 ml.
· Conexión Luer Lock.
· Cuerpo y émbolo de polipropileno.

· Pistón de goma con doble anillo de
estanqueidad fabricado en poliisopreno.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

· Cuerpo muy transparente con graduación de alto contraste para una lectura fácil
y una dosificación exacta.
· Pistón de goma con doble anillo de estanqueidad que permite una aspiración e
inyección lentas.
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.

1

2 ml

3 ml

5 ml

10 ml

50 ml

20 ml

Omnifix® Luer Lock Solo, fabricado según ISO 7886-1 y ISO 7886-2
Tamaño

Cono

Graduación

Capacidad total graduada Unidades por caja

2 ml

Céntrico

0,1 ml

2,5 ml

4617029V

3 ml

Céntrico

0,1 ml

3,0 ml

4617022V

5 ml

Céntrico

0,2 ml

5,0 ml

10 ml

Céntrico

0,5 ml

12,0 ml

20 ml

Céntrico

1,0 ml

20,0 ml

4617207V

50 ml

Céntrico

1,0 ml

60,0 ml

4617509F

100 pcs.

Código (REF)

4617053V
4617100V
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Omnifix®-F Luer
Jeringa de dosificación fina de 3 cuerpos con conector Luer - Tuberculina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Graduación fina de 0,01 ml (1).
· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación en negro de alto contraste.
· Antirretorno de émbolo integrado (2).
· Conexión Luer.
· Cuerpo de polipropileno.
· Émbolo de poliestireno.
· Pistón de goma con doble anillo de

·	No contiene PVC, Látex ni DEHP.
·	Envase individual estéril.
·	Caja de 100 uds.
·	Jeringa sin aguja.

estanqueidad fabricado en poliisopreno.

BENEFICIOS

1

· Graduación fina de 0,01 ml para una dosificación precisa de los volúmenes más 		
pequeños.
· Cuerpo transparente con graduación negra de alto contraste para lectura fácil
y dosificación exacta.
· Pistón de goma con doble anillo de estanqueidad que permite una aspiración
e inyección lentas.
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.
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Omnifix®-F Luer Solo, fabricado según ISO 7886-1
Tamaño

Cono

1 ml

Céntrico

Graduación

Capacidad total
graduada

Unidades
por caja

Código
(REF)

0,01 ml

1,0 ml

100 pcs.

9161406V

Unidades
por caja

Código
(REF)

100 pcs.

9161465V

Omnifix®-F Luer Duo, fabricado según ISO 7886-1 e ISO 7864
Tamaño

Cono

1 ml

Céntrico
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Graduación

Capacidad total
graduada

0,01 ml

1,0 ml

Gauje x Longitud Ø x Longitud
(aguja)
(aguja)
25 G x 5/8"

0,5 x 16 mm

Omnifix®-F Luer Lock Solo
Jeringa de dosificación fina de 3 cuerpos con conector Luer Lock - Tuberculina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Low Dead Space (LDS): émbolo con
punta de desplazamiento (1).
· Graduación fina de 0,01 ml (2).
· Cuerpo muy transparente.
· Graduación en negro de alto contraste.
· Antirretorno de émbolo integrado (3).
· Conector Luer Lock.
· Cuerpo fabricado en polipropileno.
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· Émbolo de poliestireno.
· Pistón de goma con doble anillo de
estanqueidad fabricado en poliisopreno.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

2

· Graduación fina de 0,01 ml para una dosificación precisa de los volúmenes más 		
pequeños.
· Cuerpo muy transparente con graduación negra de alto contraste para lectura fácil y
dosificación exacta.
· Pistón de goma con doble anillo de estanqueidad que permite una aspiración e
inyección lentas.
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.
· El tipo LDS permite un volumen residual mínimo debido a la punta de desplazamiento.
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Omnifix®-F Luer Lock Solo (Type LDS), fabricado según ISO 7886-1
Tamaño

Cono

1 ml

Céntrico

Graduación

Capacidad total
graduada

Unidades
por caja

Código
(REF)

0,01 ml

1,0 ml

100 pcs.

9167006V
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Jeringa Original Perfusor®
Jeringas de 3 cuerpos para usar con Perfusor®

20 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación de alto contraste.
· Antirretorno de émbolo integrado (1).
· Cuerpo y émbolo de polipropileno.
· Conector Luer Lock.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.

· Envase individual estéril.
· Pistón de goma con doble anillo de
·

estanqueidad de bromobutilo (20 ml)
y poliisopreno (50 ml).
Jeringa con y sin aguja bi-empaquetada.

BENEFICIOS

· Para uso en infusiones a largo plazo mediante bombas de infusión compatibles.
· Graduación de alto contraste para facilitar la lectura.
· Versiones con y sin aguja de aspiración filtrante.
· Pistón de goma con doble anillo de estanqueidad que permite una aspiración e
inyección lentas.
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.
· Jeringa con protección UV, 50 ml (depósito de color naranja) para medicamentos

1

sensibles a la luz.

*

*

*

50 ml

50 ml

50 ml

*

20 ml

20 ml

50 ml

Original Perfusor® Jeringas 20 ml, fabricado según ISO 7886-1 e ISO 7886-2
Descripción (Aguja 1.7 x 2.0 mm)

Tamaño Cono

Sin aguja de aspiración

20 ml

Aguja de aspiración

20 ml

Céntrico

Graduación Capacidad total graduada
1.0 ml

Uds. por caja

20 ml

50 pcs.

Graduación Capacidad total graduada

Uds. por caja

Código (REF)
8728615
8728623

Original Perfusor® Jeringas 50 ml, fabricado según ISO 7886-1 e ISO 7886-2
Descripción (Aguja 1.7 x 2.0 mm)

Tamaño Cono

Código (REF)

Sin aguja de aspiración

50 ml

8728844F-06

Aguja de aspiración

50 ml

8728810F -06

Aguja de aspiración con filtro de
partículas de 15 µm, protección
contra la luz hasta 520 nm

Céntrico
50 ml

1.0 ml

50 ml

100 pcs.
8728861F-06

* La aguja de aspiración se envasa en el blister de la jeringa.
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Jeringa Perifix® LOR
Jeringas de 3 cuerpos para la técnica de pérdida de resistencia (LOR) en anestesia epidural

8 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Émbolo verde.
·	No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Cuerpo y émbolo de polipropileno.
·	Envase individual estéril.
Pistón
de
TPE
(elastómero
termoplástico).
·
·	Caja de 25 uds.
· Conector Luer.
BENEFICIOS

· Identificación clara del espacio epidural.
· Apto para aplicación con aire y solución salina.
· Émbolo de fácil deslizamiento con excelentes características de deslizamiento.
· Las marcas de graduación parabólicas evitan la confusión con las jeringas
convencionales.

Perifix® LOR Jeringas, fabricado según ISO 7886-1
Descripción

Tamaño

Cono

Perifix® LOR, Luer

8 ml

Céntrico

Capacidad total graduada Unidades por caja
8,0 ml

25 pcs.

Código (REF)
4637100
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Jeringas Insulina Omnifix® y Omnican®
Jeringas de insulina de 3 cuerpos
Para aplicaciones de insulina, B. Braun ofrece una amplia gama de jeringas de insulina de 2 y 3 piezas. La gama incluye jeringas
de insulina Omnifix® de 3 piezas y jeringas de insulina Omnican® de 3 piezas con aguja integrada.
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Omnifix®
Jeringas de insulina de 3 cuerpos para insulina U-40 o U-100 con conector Luer

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

·	Graduación de 2 UI para insulina U-100
(Omnifix® 100).
· Cuerpo de gran transparencia.
·	Graduación de alto contraste.
·	Antirretorno de émbolo integrado (1).
·	Pistón de goma con doble anillo de

1

· Cuerpo de polipropileno.
·	Émbolo de poliestireno.
·	No contiene Látex, PVC ni DEHP.
·	Envase individual estéril.
·	Caja de 100 uds.

estanqueidad fabricado en poliisopreno.

BENEFICIOS

·	Cuerpo transparente con graduación de alto contraste para una lectura fácil
y una dosificación exacta.
	
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.
UI = Unidad de insulina.

Omnifix® 100 para U-100 Insulina con conector Luer, fabricado según ISO 8537 e ISO 7864
Tamaño
1 ml

Graduación /
Valor de escala
para Insulina U-100
con valor de escala 2 UI

U-100

Capacidad total
graduada

Ø x Longitud
(Aguja)

Unidades
por caja

Código
(REF)

1,0 ml

-

100 pcs.

9161708V
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Omnican®
Jeringas de insulina de 3 cuerpos para insulina U-40 o U-100 con aguja integrada

Embalaje de blíster único

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Graduación de 1.0 UI (Omnican® 40 y 50) (1)
o graduación de 2.0 UI (Omnican® 100) (2).
· Insulina U-40 = tapón de protección rojo.
· Insulina U-100 = tapón de protección
naranja.
· Cuerpo de gran transparencia.
· Graduación en negro de alto contraste.
· Antirretorno de émbolo integrado (3).
· Cuerpo de polipropileno.
· Émbolo de poliestireno.
· Pistón de goma con doble anillo de

1

2

·
·
·
·
·

estanqueidad fabricado en poliisopreno.
Capuchón protector fabricado en polietileno.
Aguja de pared fina integrada (según EN
ISO 9626) con pulido fino de tres caras
y acabado especial de silicona.
No contiene Látex, PVC ni DEHP.
Envase individual estéril.
Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

· Pérdida de insulina minimizada gracias a la aguja fina integrada.
· Punción apenas perceptible de la piel debido al bisel preciso de tres caras y al acabado
de silicona.
· Cuerpo transparente con graduación negra de alto contraste para facilitar lectura y
dosificación exacta.
· Tope antirretorno seguro del émbolo para evitar la extracción involuntaria del émbolo.
· Los tapones protectores en los extremos de la jeringa garantizan su esterilidad.

3

UI = Unidad de insulina.

40 I.E.

50 I.E.

100 I.E.

Omnican® 20 y Omnican® 40 para insulina U-40 con aguja integrada, fabricado según ISO 8537
Volumen máximo en UI

Valor graduación / escala

40 UI para insulina U-40

Insulina U-40 con valor de escala1 UI

U-40

Ø x Longitud (Aguja)

Unidades por caja

Código (REF)

0,30 x 8 mm

100 pcs.

9161635S

Omnican® 50 y Omnican® 100 para insulina U-100 con aguja integrada, fabricado según ISO 8537
Volumen máximo en UI

Valor graduación / escala

50 UI para insulina U-100

Insulina U-100 con escala de valor 1 UI

Ø x Longitud (Aguja)

Unidades por caja

0,30 x 8 mm

100 UI para insulina U-100 Insulin U-100 on escala de valor 2 UI

0,30 x 8 mm

100 UI para insulina U-100 Insulin U-100 on escala de valor 2 UI

0,30 x 12 mm
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U-100

Código (REF)
9151117S

100 pcs.

9151133S
9151141S
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Aguja de pluma
Aguja de pluma para inyección de insulina

2

24

MANTÉNGASE SEGURO. Las agujas para plumas son productos estériles de un solo uso. El uso múltiple reduce
la calidad y la seguridad. ¡Cambie la aguja después de cada inyección!. Deseche las agujas de la pluma usadas en
un recipiente para objetos punzantes.

Omnican® fine
Agujas de pluma para inyección de insulina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Pulido extremadamente fino 		
de tres caras.
· Tecnología de pared extrafina.
· Cánula de acero inoxidable con 		
acabado de silicona.
· Protector interior de la aguja de 		
polietileno.
· Cabezal o cuerpo de sujeción de la 		
aguja de polipropileno.

·	Protector exterior de la aguja de
copolímero de estireno-butadieno.
	
· No contiene PVC, Látex, DEHP
ni BPA.
	
· De conformidad con el reglamento
REACH (CE) No 1907/2006.
	
· Agujas de pluma esterilizadas.
·	Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

· El pulido extremadamente fino de tres facetas minimiza el trauma tisular
· Acabado de silicona especial para un deslizamiento suave y una
penetración prácticamente sin dolor en la piel y los tejidos.
· La tecnología de pared extrafina permite un diámetro interior más grande
·
·

y un flujo de insulina optimizado; se requiere menos fuerza y se reduce el
tiempo de inyección.
Ajuste firme y seguro con solo dos giros del buje.
Compatible con todos los dispositivos de pluma más importantes
disponi bles en el mercado.

Omnican® fine, fabricado según ISO 11608-2
Producto
Omnican® fine* 8 mm

Gauge
31 G

Ø Unidades por caja
0,25 mm

100 pcs.

Código (REF)
931G08S-41

* Tecnología de pared extrafina, ** Tecnología de pared delgada

Las agujas finas para pluma Omnican® se adaptan a
una gran variedad de inyectores de insulina,
de acuerdo con ISO 11608-2.
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Agujas hipodérmicas
Sterican®
Para inyección, B. Braun ofrece una amplia gama de agujas de bisel corto y bisel largo de un solo uso para aplicaciones estándar.
La gama también incluye agujas para indicaciones especiales, como aplicación de insulina, toma de muestras de sangre e inyecciones
intramusculares, así como mezcla de fármacos.
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Sterican®
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock
y con longitud de bisel según indicación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable al
cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex
ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
·	Longitud de bisel según indicación.
·	Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro
exterior de la aguja.

Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud

Ø x Longitud Tipo de bisel

Indicación *

Unidades por caja

Código (REF)

20 G x 1 ½ ”

0,90 x 40 mm

Intravenoso, para soluciones
viscosas, intramuscular

4657519

21 G x 1 ½ ”

0,80 x 40 mm

Intravenoso, para grandes volúmenes,
intramuscular, para soluciones acuosas

4657527

22 G x 1 ¼ ”

0,70 x 30 mm Bisel largo

Intravenoso,
intramuscular

23 G x 1 ”

0,60 x 25 mm

Intravenoso, intramuscular,
para pequeños volúmenes

4657667

26 G x 1 ”

0,45 x 20 mm

Intravenoso, subcutánea, venas
de la mano, pediatría

4657683

100 pcs.

4657624

* Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock para inyección de insulina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable al
cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.
· Codificado por colores de acuerdo

· Para usar con jeringas de insulina
Injekt® y Omnifix®
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

con ISO 6009.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
·	Longitud de bisel según indicación.
·	Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud

Ø x Longitud Tipo de bisel

26 G x ½ "

0,45 x 12 mm

27 G x ½ "

0,40 x 12 mm Bisel largo

30 G x ½ "

0,30 x 12 mm

Unidades por caja

Código (REF)
4665457

100 pcs.

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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4665406
4656300

Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock
para la administración de heparina y tuberculina

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable al
cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
· Longitud de bisel según indicación.
· Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud
25 G x 5/8 "

Ø x Longitud Tipo de bisel
0,5 x 16 mm Bisel largo

Unidades por caja

Código (REF)

100 pcs.

4657853

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock para muestreo de sangre

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable al
cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
·	Longitud de bisel según indicación.
·	Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud

Ø x Longitud Tipo de bisel

19 G x 1 ½ "

1,1 x 40 mm

19 G x 1 ¼ "

1,1 x 30 mm

20 G x 1 "

0,9 x 25 mm

21 G x 1 "

0,8 x 25 mm

Unidades por caja

Código (REF)
4657799

Bisel largo

100 pcs.

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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4665317
4657500
4657543

Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock para flebotomía / extracción de sangre

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable al
cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

· Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
· Longitud de bisel según indicación.
· Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud
18 G x 1 ½ "

Ø x Longitud Tipo de bisel
1,2 x 40 mm Bisel corto

Unidades por caja

Código (REF)

100 pcs.

4665120

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock para aplicación intramuscular

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable al
cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
·	Longitud de bisel según indicación.
·	Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud

Ø x Longitud Tipo de bisel

19 G x 2 "

1,1 x 50 mm

21 G x 2 "

0,8 x 50 mm

Bisel largo

Unidades por caja

Código (REF)

100 pcs.

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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4665511
4665503

Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock para aplicación
intramuscular profunda

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable al
cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
·	Longitud de bisel según indicación.
·	Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud
20 G x 2 ¾ "

Ø x Longitud Tipo de bisel
0,9 x 70 mm Bisel largo

Unidades por caja

Código (REF)

100 pcs.

4665791

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock para terapia neural

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable
al cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
·	Longitud de bisel según indicación.
·	Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud

Ø x Longitud Tipo de bisel

21 G x 4 ¾ "

0,8 x 120 mm

23 G x 3 ⅛ "

0,6 x 80 mm

Bisel largo

Unidades por caja

Código (REF)

100 pcs.

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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4665643
4665635

Sterican® para indicaciones especiales
Agujas hipodérmicas convencionales con conector Luer Lock para anestesia dental

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Fabricado en acero inoxidable
al cromo-níquel.
· Plástico transparente Luer Lock
de polipropileno.
· Revestimiento de silicona.
· Bisel largo de tres facetas.

· Codificado por colores de acuerdo
con ISO 6009.
· No contiene PVC, Látex ni DEHP.
· Envase individual estéril.
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	Superficie lisa gracias al revestimiento de silicona finamente dosificado.
·	Longitud de bisel según indicación.
·	Codificado por colores para una identificación más sencilla del diámetro exterior de la aguja.
Sterican®, fabricado según ISO 7864
Calibre x Longitud

Ø x Longitud Tipo de bisel

Indicación *

25 G x 1 "

0,5 x 25 mm

Infiltración
Anestesia

25 G x 1 ½ "

0,5 x 40 mm Bisel largo

Maxilar, mandibular,
anestesia

27 G x 1 ½ "

0,4 x 40 mm

Maxilar, mandibular,
anestesia

Unidades por caja

Código (REF)
9186158

100 pcs.

9186166
9186182

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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Sterican® MIX Blunt y Sterican® Blunt
Agujas romas con conector Luer Lock para administración de medicamentos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Aguja fabricada en acero inoxidable
al cromo-níquel.
· Bisel romo (90°).
· Cono coloreado de polipropileno.
· Superficie extremadamente lisa y

¡AGUJAS SOLO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS!

revestimiento de silicona finamente
dosificado.

· Compatible con conectores Luer
y Luer Lock
· No contiene PVC, Látex ni DEHP
· Envase individual estéril
· Caja de 100 uds.

BENEFICIOS

·	El diseño del bisel completamente desafilado minimiza el riesgo de lesiones por
pinchazos
·	Extracción de medicamentos en ángulo de bisel de 90°, p. Ej. de ampollas de vidrio
y plástico
·	La técnica de 2 agujas garantiza que se utilice una nueva aguja estéril para la
inyección en el paciente

Sterican® MIX, fabricado según ISO 7864
Producto

Gauje x Largo

Ø x Largo Tipo de bisel

Ángulo de bisel Unidades por caja

Code No. (REF)

Sterican® MIX

18 G x 1 ½ "

1,2 x 40 mm Sin bisel

90°

100 pcs.

4038088-01

Sterican® 21G

21 G x 1 "

0,8 x 22 mm Sin bisel

90°

100 pcs.

9180109

Sterican® 27G

27 G x ½ "

0,4 x 25 mm Sin bisel

90°

100 pcs.

9180117

Las indicaciones enumeradas son solo recomendaciones basadas en dimensiones. El usuario sigue siendo responsable de cómo se utilizan los tamaños.
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