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Agujas con protector de seguridad para pluma de insulina
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DESCRIPCIÓN

CAJA
(UNIDADES)

EMBALAJE
(UNIDADES)

329328

159703.8

BD AutoshieldTM Aguja 0,33mm (29G) x 8mm

100

800

329325

159704.5

BD AutoshieldTM Aguja 0,33mm (29G) x 5mm

100

800

BD AutoshieldTM
Agujas con protector de seguridad para pluma de insulina
•

Dispositivo de seguridad
-Automático y fácil manejo: Sin modificación en la técnica de inyección
del profesional sanitario protegiéndole de pinchazos accidentales.
-Integrado: El mecanismo de seguridad está integrado en el dispositivo.
-Irreversible: Una vez activado el mecanismo de seguridad no es posible
volver a utilizar la aguja.
-Seguro: La mano del profesional sanitario, permanece siempre detrás del
mecanismo de seguridad.
Confirmación visual y auditiva de que el mecanismo de seguridad ha sido
activado.

•

Código de color
El envasado unitario, caja, y embalaje, posee un color diferente para cada
presentación, de forma que permite la identificación rápida del producto.

•

Compatibilidad
Compatible con todos los dispositivos disponibles en el mercado para el
tratamiento de la diabetes. Información de plumas compatibles en el dorso de
la caja.

•

Características de la aguja
–
–
–
–

•

Aguja fabricada con acero de grado médico
Bisel trifacetado que permite mayor confort en la inyección
Proceso de lubricación de la aguja propiedad de BD,que le confiere
suavidad y menor fuerza requerida en la inyección
Tecnología THIN WALL (PARED FINA): Mayor diámetro interno de
aguja sin modificar el diámetro exterior, lo que se traduce en una
mejora en la tasa de flujo de insulina y por lo tanto menor tiempo de
inyección y menor fuerza requerida para presionar el émbolo de la
pluma

Sin látex
La ausencia del látez elimina el riesgo de reacciones alérgicas

•

No reutilizables
Las agujas de insulina según normativa europea son de un solo uso

•

Calidad
Cumplen con toda la normativa de Productos Sanitarios a nivel mundial
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