
VACUETTE®
Productos de seguridad
Greiner Bio-One dispone de una amplia 
gama de productos de seguridad para 
diferentes necesidades. 

 NOS 
 PREOCUPAMOS 
 POR SU 
 SEGURIDAD
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Las consecuencias de una 
lesión causada por incidentes 
con productos de punción pueden 
tener efectos a largo plazo en 
la situación profesional y personal 
de la persona afectada y su familia.

NOS PREOCUPAMOS POR SU SEGURIDAD.

 / Amplia gama de productos de seguridad.

 / Diferentes productos en función de la aplicación.

 / El producto de seguridad más adecuado para cada situación.

Gran parte de las enferme-
dades infecciosas contraí-
das en el trabajo en el sector 
sanitario se pueden atribuir 
a lesiones por punción. Las 
lesiones causadas por inciden-
tes con productos de punción 
suponen, con diferencia, el 
mayor riesgo de infección. 

Más del 50 % de todos los casos 
registrados afectan al personal 
de enfermería, seguidos de 
los médicos y del personal de 
laboratorio.

Sin embargo, esto no significa 
que las lesiones causadas 
por pinchazos de agujas sean 
un riesgo profesional inevi-
table. El uso correcto de 
los productos de seguridad 
VACUETTE® puede eliminar 
casi por completo este riesgo. 

Los productos de seguridad 
VACUETTE® cumplen con los 
requerimientos de la Directiva 
de la UE 2010/32.

LAS LESIONES CAUSADAS  
POR PUNCIONES ACCIDENTALES  
SON COSA DEL PASADO

Una de las formas más 
eficaces de protegerse 

es utilizar productos 
de seguridad.
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Ofrecemos una amplia gama 
de productos de seguridad que 
permiten elegir los productos 
más adecuados para cada 
sector y cada usuario. En 
Greiner Bio-One, encontra-
rá el producto óptimo para 
sus necesidades y diferentes 
niveles de seguridad: desde un 

producto de seguridad básico 
hasta un producto premium.

En las siguientes páginas en-
contrará una gran variedad de 
productos que le protegerán 
de la mejor manera frente a 
lesiones causadas por punción 
con agujas.

Obtención diaria de  
muestras sanguíneas.

Recomendamos utilizar 
VACUETTE® QUICKSHIELD 
Complete PLUS para la 
toma diaria de muestras 
sanguíneas.

 
 
 
 
VACUETTE® QUICKSHIELD 
Complete PLUS

Venas difíciles

Todos nuestros sets de 
seguridad para obtención 
de muestras sanguíneas 
son adecuados también 
para pacientes con venas 
difíciles. Nuestro producto 
premium VACUETTE® 
EVOPROTECT garantiza una 
toma de muestras de sangre 
especialmente delicada.

VACUETTE® EVOPROTECT o 
Palomilla de seguridad para la 
toma de muestra sanguínea o 
Set de extracción de Seguridad 
VACUETTE® (21G o 23G)

Hemocultivos.

En el caso de las tomas de 
muestras sanguíneas para 
hemocultivo,  disponemos 
de un set de seguridad con el 
portatubos para hemocultivo 
premontado.

 
 
 
 
Palomilla de SEGURIDAD para 
toma de muestra sanguínea 
con portatubos para  
hemocultivo (21G o 23G)

EL PRODUCTO DE SEGURIDAD 
ADECUADO PARA CADA SITUACIÓN

En nuestra gama de productos encontrará 
el producto adecuado para cada nivel de 
seguridad. Desde productos sin mecanismo 
de seguridad hasta productos de seguridad 
premium, tenemos el producto adecuado 
en función de sus necesidades. 

PRODUCTOS DE  
GREINER BIO-ONE

01

02

03

04

SEGURIDAD 
A TODOS LOS 

NIVELES
y para cada 
necesidad

PRODUCTO BÁSICO
Producto sin mecanismo de seguridad

/ Palomilla de extracción

SEGURIDAD BÁSICA
Producto básico con mecanismo de seguridad

/ Set de extracción de  
  SEGURIDAD VACUETTE®

SEGURIDAD AVANZADA
/ Palomilla de SEGURIDAD

/ VACUETTE® QUICKSHIELD Portatubos  
  de Seguridad no premontado con aguja  

  de extracción o aguja VISIO PLUS 

SEGURIDAD PREMIUM
Producto premontado o mecanismo de seguridad semiautomático

/ Palomilla de Seguridad VACUETTE® EVOPROTECT
/ VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

/ VACUETTE® QUICKSHIELD Complete
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Obtenga más 
información sobre 
nuestros productos de 
seguridad en:
powerforsafety.com

Con los productos de 
seguridad se pueden evitar 

las lesiones causadas por 
punción con agujas. 

Protéjase.
En la siguiente tabla, puede tener una 
visión general de las características que 
ofrece el producto seleccionado y qué 
nivel de seguridad proporciona.  
Esto le permite tomar la mejor 
decisión posible en función  
de sus necesidades.

ENCUENTRE EL PRODUCTO DE SEGURIDAD 
ADECUADO DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA

* 21G y 23G
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Palomilla de Seguridad 
VACUETTE® EVOPROTECT

VACUETTE® QUICKSHIELD  
Complete PLUS

VACUETTE® QUICKSHIELD  
Complete

02

Palomilla de SEGURIDAD

VACUETTE®QUICKSHIELD 
Portatubos con aguja  

VISIO PLUS (no premontado)

VACUETTE®QUICKSHIELD 
Portatubos con aguja de 

extracción (no premontado)

03 Set de extracción de  
SEGURIDAD VACUETTE®

04
Palomilla de extracción

Portatubos estándar con aguja

*
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El portatubos de seguridad 
VACUETTE® QUICKSHIELD de 
Greiner Bio-One puede utili-
zarse tanto con las agujas de 
extracción VACUETTE®, como 
con las agujas VACUETTE® 
VISIO PLUS. En VACUETTE® 
QUICKSHIELD Complete y 
VACUETTE® QUICKSHIELD 
Complete PLUS, las agujas se 
encuentran premontadas. 

La cubierta protectora está 
unida directamente al portatu-
bos. Este producto, que puede 

activarse con una sola mano 
con la ayuda de una superficie 
sólida o con el pulgar, destaca 
por su facilidad de uso y su 
protección eficaz frente a las 
lesiones y las infecciones.

El portatubos de seguridad 
VACUETTE® QUICKSHIELD 
ofrece protección frente a 
lesiones por punción con 
agujas sin implicar ningún 
cambio en la técnica de 
obtención de muestras san-
guíneas habitual. 

PARA LA PRÁCTICA DIARIA EN LA 
TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE

CUBIERTA PROTECTORA  
PARA UNA MAYOR SEGURIDAD.

 / No implica ningún cambio en la técnica utilizada habitualmente.

 / Mayor flexibilidad con respecto a las necesidades particulares 
del usuario y del paciente gracias a su cubierta de protectora, 
que puede posicionarse en cualquier dirección.

 / La activación de la cubierta de seguridad se  
indica mediante un clic audible y táctil.

VACUETTE® QUICKSHIELD 
Portatubos de seguridad

NO IMPLICA NINGÚN CAMBIO EN LA 
TÉCNICA UTILIZADA HABITUALMENTE

Una cubierta protectora envuelve la aguja 
de forma segura después de la activación 
y protege de las lesiones causadas 
por punción con agujas.

El diseño ergonómico del 
portatubos garantiza un buen 

agarre durante la punción.
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// click

// click

Active el 
mecanismo de 
seguridad sobre 
una superficie 
sólida o con el 
pulgar.

Se oirá un 
clic cuando 
la cubierta se 
active de forma 
segura.

1

2

En este producto combinado 
con aguja premontada, el 
portatubos de seguridad viene 
envasado individualmente en 
un blíster estéril.

La cubierta de 
seguridad puede 
posicionarse 
en cualquier 
dirección

VACUETTE® QUICKSHIELD 
Portatubos de seguridad

La aguja VISIO PLUS cuenta 
con un cuerpo transparente 
que permite la visualización 
del flujo sanguíneo durante 

la venopunción

ya sea: 
VACUETTE® QUICKSHIELD  

Complete*

o bien: 
VACUETTE® QUICKSHIELD  

Complete PLUS** 

* premontado con 
aguja de extrac-

ción VACUETTE®

** premontado con 
aguja VACUETTE® 

VISIO PLUS

ACTIVACIÓN DEL MECANISMO DE SEGURIDAD

AHORRE 
TIEMPO 

con la aguja  
VISIO PLUS 

premontada

PRODUCTO COMBINADO
PORTATUBOS  
VACUETTE® QUICKSHIELD 
PREMONTADO CON 
AGUJA Opción 1 Opción 2

SEGURIDAD 
MEJORADA

Una vez que la 
cubierta de seguridad 
está activada, la aguja 

queda encerrada 
de forma segura e 

irreversible.

CONSULTE LAS 
INSTRUCCIONES 

DE USO
en www.gbo.com

www.gbo.com
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El producto básico ideal 
para minimizar las lesiones 

causadas por punción 
con agujas. 

VACUETTE®
Set de extracción de SEGURIDAD

Tras la activación, 
el mecanismo de 

seguridad protege 
frente a punciones 

accidentales.

MANEJO SENCILLO.

 / Las aletas flexibles garantizan  
un buen agarre a la piel del paciente  
y una punción cómoda. 

 / El cuerpo transparente garantiza una 
buena visualización del flujo sanguíneo.

 / Las paredes finas de la aguja  
favorecen el flujo sanguíneo.

El Set de extracción de 
SEGURIDAD VACUETTE® para 
la obtención de muestras san-
guíneas es un producto estéril 
con aletas de plástico . El set 
consta de una aguja de acero 
inoxidable, aletas codificadas 
por colores según el tamaño 
de la aguja, un tubo flexible y 
una cubierta de seguridad de 
plástico. 

La versión sin adaptador Luer o 
portatubos premontado de un 

solo uso también es adecuada 
para la infusión de líquidos in-
travenosos a corto plazo .

Cada producto cuenta con un 
mecanismo de seguridad para 
reducir el riesgo de punción 
con la aguja. Una vez finali-
zada la toma de muestra de 
sangre, la aguja se retira con 
cuidado de la vena del paciente 
y el mecanismo de seguridad 
debe activarse inmediatamen-
te después.

REDUCE EL RIESGO DE  
LESIONES POR PUNCIÓN

EL PRIMER NIVEL  
DE SEGURIDAD
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// click // click //click

DISPONIBLE 
TAMBIÉN 

con o sin  
portatubos 

premontado

SISTEMA DE SEGURIDAD SENCILLO
SET DE EXTRACCIÓN DE SEGURIDAD VACUETTE® 

Activación  
con una mano

Después de su uso, 
sujete el tubo y deslice la 
cubierta de seguridad de 
plástico sobre la aguja con 
la misma mano.

Activación  
con dos manos

Después de su uso, tire 
del tubo hacia atrás 
mientras sujeta la cubierta 
protectora por la parte más 
anchahasta que la aguja 
quede encerrada.

Activación  
con dos manos

Después de su uso, sujete 
las aletas con una mano 
y deslice la cubierta 
protectora por la parte 
más ancha sobre la aguja 
con la otra mano.

1 2 3

TRES FORMAS DE ACTIVAR  
EL MECANISMO DE SEGURIDAD

Su diseño 
transparente 
proporciona una 
buena visualización 
del flujo sanguíneo

Las pare-
des finas 
de la aguja 
favorecen 
el flujo 
sanguíneo

Exento de látex y DEHP

El set de extracción de 
SEGURIDAD VACUETTE®  está 
disponible con adaptador Luer 
o con portatubos premontado, 
en los tamaños de aguja 21G, 
23G o 25G y con una longitud 
de tubo de 18 cm o 30 cm.

CONSULTE LAS 
INSTRUCCIONES 

DE USO
en www.gbo.com

www.gbo.com
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NO SOLO PARA  
VENAS DIFÍCILES
PALOMILLA
de SEGURIDAD

La Palomilla de SEGURIDAD 
proporciona al paciente un 
mayor confort durante la 
obtención de muestras 
sanguíneas.

Este producto ergonómico 
está envasado individualmente. 

Su envase es fácil de abrir y 
genera pocos residuos.

Este producto proporciona un 
alto nivel de seguridad, ya que 
el mecanismo de seguridad 
se activa mientras la aguja 
está todavía dentro de la vena. 
La activación correcta del 
mecanismo de seguridad por 
parte del usuario se indica 
mediante un clic claramen-
te audible. La palomilla de 
seguridad proporciona la mejor 
protección posible frente a 
las lesiones por punción con 
agujas. Su cámara transpa-
rente hace posible el control 
visual del flujo de sangre, 

incrementando la seguridad 
durante la venopunción. La 
palomilla se puede utilizar 
para la obtención de muestras 
sanguíneas o para la infusión 
durante un periodo de hasta 
cuatro horas.*

La palomilla de seguridad 
consta de una aguja estéril 
de un solo uso con aletas 
conectada a un tubo flexible, 
con o sin adaptador Luer, o 
un adaptador Luer con un 
portatubos.

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD

DISEÑO SENCILLO.

 / La cámara transparente entre la aguja y  
el tubo permite visualizar si la vena  
se ha canalizado correctamente.

 / Los tubos de diferentes longitudes  
ofrecen más flexibilidad en la obtención  
de muestras sanguíneas.

 / Activación sencilla del mecanismo de seguridad.

* Excepto la palomilla de SEGURIDAD con el portatubos para hemocultivo



www.gbo.com / 1918 / www.gbo.com18 / www.gbo.com

// click

Como un práctico producto combinado, 
puede elegir la palomilla de SEGURIDAD 
como equipo de infusión, premontado con 
un adaptador Luer o un portatubos o con 
un portatubos para hemocultivo en varios 
tamaños de aguja y longitudes de tubo.

Productos 
premontados en 

blíster estéril

CUATRO VERSIONES  
DEL PRODUCTO
PALOMILLA DE SEGURIDAD 

Active el mecanismo de 
seguridad presionando 
ligeramente a ambos lados 
del cuerpo del dispositivo.

A continuación, tire hacia 
atrás de la pieza del cuerpo 
del dispositivo. Un clic 
audible indica la correcta 
activación del sistema.

1

2

FÁCIL ACTIVACIÓN DEL MECANISMO DE SEGURIDAD

El cuerpo transparente 
entre la aguja y el tubo 
permite visualizar si la 
vena se ha canalizado 
correctamente

Los tubos de diferentes 
longitudes ofrecen más 
flexibilidad en la obtención 
de muestras sanguíneas

USO VERSÁTIL
 para la obtención 

de muestras 
sanguíneas o para 

infusión*  
(hasta cuatro horas)

* Excepto la palomilla de SEGURIDAD con el portatubos para hemocultivo

SEGURIDAD 
MEJORADA
La aguja queda 

encerrada de forma 
segura e irreversible 

para una máxima 
seguridad.

CONSULTE LAS 
INSTRUCCIONES 

DE USO
en www.gbo.com

www.gbo.com
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THE GENTLE TOUCH
VACUETTE® EVOPROTECT
Palomilla de SEGURIDAD

El siguiente nivel de seguridad 
para la toma de muestras 
sanguíneas.

El mecanismo de seguridad 
semiautomático le protege 
frente al riesgo de lesiones 
causadas por pinchazos con 
aguja y facilita la tarea diaria de 
obtención de muestras sanguí-
neas. Para nosotros una sola 
lesión ya es demasiado.

La palomilla de seguridad 
VACUETTE® EVOPROTECT es 
increíblemente cómoda para 
el paciente y fácil de utilizar. 
Es una aguja con aletas con 
un mecanismo de seguridad, 

adecuado para la activación 
con una sola mano gracias a 
su diseño. La activación del 
mecanismo de seguridad 
mientras la aguja está todavía 
en la vena elimina en gran 
medida el riesgo de punción 
accidental con la aguja.

Las paredes extrafinas de las 
agujas 21G y 23G favorecen 
la velocidad de flujo y, por lo 
tanto, se reduce la duración de 
la obtención de muestras san-
guíneas/ infusión.

MECANISMO DE SEGURIDAD 
SEMIAUTOMÁTICO.

 / Un clic claramente audible confirma la correcta 
activación del mecanismo de seguridad. 

 / A continuación, la aguja se retrae 
automáticamente, a la vez que la cubierta 
protectora de seguridad la envuelve de  
forma segura e irreversible.

EL SIGUIENTE NIVEL DE SEGURIDAD

El producto puede utilizarse 
para la obtención de muestras 

sanguíneas y la posterior 
infusión a corto plazo durante 

un máximo de 4 horas.
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// click

El sistema de activación del mecanismo de seguridad semiautomático patentado se 
encuentra en los laterales del cuerpo del dispositivo, lo que permite la activación del 
mecanismo con una sola mano y de la forma más delicada posible para el paciente.

El cuerpo 
transparente ayuda 

a comprobar si se 
ha canalizado la 

vena correctamente

Sistema de 
activación del 
mecanismo 
de seguridad 
semiautomático

El diseño del material  
y de la superficie de  
las aletas garantiza  

un agarre óptimo 

Los tubos son 
especialmente flexibles

FÁCIL DE 
UTILIZAR 

gracias a  
su diseño

VACUETTE® EVOPROTECT

Active el mecanismo de seguridad 
con una mano presionando los 
botones de desbloqueo de color 
azul. Asegúrese de no obstaculizar 
la retracción automática.

Cuando la aguja se haya 
retraído automáticamente, 
oirá un clic. Esto indica que el 
mecanismo de seguridad se ha 
activado correctamente.

1

2

MÁXIMA SEGURIDAD DE USO

EL MUELLE DEL 
MECANISMO

permite la activación 
semiautomática 

mientras la aguja está 
todavía en la vena  

del paciente.

EL SIGUIENTE NIVEL  
DE SEGURIDAD

CONSULTE LAS 
INSTRUCCIONES 

DE USO
en www.gbo.com

www.gbo.com
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SE
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V
IC

IO
S

SEGURIDAD A  
TODOS LOS NIVELES

En nuestra gama de productos encontrará el producto 
adecuado para cada nivel de seguridad. Desde productos 

básicos hasta productos de seguridad premium con un 
mecanismo de seguridad semiautomático.

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO

Nuestros delegados de ventas estarán 
encantados de asesorarle en cualquier momento 

si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos 
y su uso. Juntos encontrarán el producto 
adecuado en función de sus necesidades. 

FORMACIÓN
Ofrecemos una amplia gama de actividades 
formativas para el uso correcto de nuestros 

productos. En persona o virtualmente con nuestros 
expertos en aplicaciones, en seminarios web o 

cursos de formación online en nuestra página web.

Referencia Embalaje interior / exterior [uds.]

450230 50 / 1000

Referencia Color Tamaño de la 
aguja Longitud Longitud Pared de la aguja Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450238V1 ll verde 21 G 1 ” 25 mm pared fina 30 / 360

450237V1 ll verde 21 G 1,5 " 38 mm pared fina 30 / 360

Referencia Color Tamaño de la 
aguja Longitud Longitud Pared de la aguja Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450235V1 ll verde 21 G 1 ” 25 mm pared fina 30 / 360

450239V1 ll verde 21 G 1,5 " 38 mm pared fina 30 / 360

450226V1 ll negro 22 G 1 ” 25 mm pared fina 30 / 360

450228V1 ll negro 22 G 1,5 " 38 mm pared fina 30 / 360

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

451091 ll verde 21 G 19 mm pared fina 7 ” 18 cm 50 / 200

451092 ll azul 23 G 19 mm pared fina 7 ” 18 cm 50 / 200

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

451081 ll verde 21 G 19 mm pared fina 7 ” 18 cm 50 / 200

451082 ll azul 23 G 19 mm pared fina 7 ” 18 cm 50 / 200

451090 ll naranja 25G 19 mm pared fina 7 ” 18 cm 50 / 200

451095 ll verde 21 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 50 / 200

451096 ll azul 23 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 50 / 200

451099 ll naranja 25G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 50 / 200

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

Portatubos VACUETTE® QUICKSHIELD

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete PLUS

Set de extracción/infusión de SEGURIDAD VACUETTE®

Set de extracción de SEGURIDAD VACUETTE® con Adaptador Luer

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 

Pueden aplicarse pedidos mínimos para este producto y plazos de entrega más largos.

Pueden aplicarse pedidos mínimos para este producto y plazos de entrega más largos.

shop.gbo.com
Encuentre estos y  

otros productos en  
nuestra tienda online
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Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

451085 ll verde 21 G 19 mm pared fina 7 ” 18 cm 25 / 200

451086 ll azul 23 G 19 mm pared fina 7 ” 18 cm 25 / 200

451160 ll verde 21 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 25 / 200

451161 ll azul 23 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 25 / 200

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450091 ll verde 21 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 50 / 1000

450191 ll verde 21 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 50 / 1000

450092 ll azul 23 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 50 / 1000

450090 ll naranja 25G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 50 / 1000

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450083 ll verde 21 G 19 mm pared fina 4 ” 10 cm 50 / 1000

450081 ll verde 21 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 50 / 1000

450095 ll verde 21 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 50 / 1000

450084 ll azul 23 G 19 mm pared fina 4 ” 10 cm 50 / 1000

450082 ll azul 23 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 50 / 1000

450096 ll azul 23 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 50 / 1000

450099 ll naranja 25G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 50 / 1000

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450087 ll verde 21 G 19 mm pared fina 4 ” 10 cm 24 / 240

450085 ll verde 21 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 24 / 240

450160 ll verde 21 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 24 / 240

450088 ll azul 23 G 19 mm pared fina 4 ” 10 cm 24 / 240

450086 ll azul 23 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 24 / 240

450161 ll azul 23 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 24 / 240

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450182 ll verde 21 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 24 / 240

450183 ll azul 23 G 19 mm pared fina 7,5 " 19 cm 24 / 240

450184 ll verde 21 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 24 / 240

450185 ll azul 23 G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 24 / 240

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450120 ll verde 21 G 19 mm pared extrafina 7,5 " 19 cm 60 / 1.080

450121 ll azul 23 G 19 mm pared extrafina 7,5 " 19 cm 60 / 1.080

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450127 ll verde 21 G 19 mm pared extrafina 7,5 " 19 cm 60 / 1.080

450128 ll verde 21 G 19 mm pared extrafina 12 ” 30 cm 60 / 1.080

450129 ll azul 23 G 19 mm pared extrafina 7,5 " 19 cm 60 / 1.080

450130 ll azul 23 G 19 mm pared extrafina 23 ” 30 cm 60 / 1.080

450132 ll naranja 25G 19 mm pared fina 12 ” 30 cm 60 / 1.080

Referencia Color Tamaño de 
la aguja Longitud Pared de la aguja Longitud del 

tubo
Longitud del 

tubo
Embalaje interior / 

exterior [uds.]

450122 ll verde 21 G 19 mm pared extrafina 7,5 " 19 cm 30 / 540

450123 ll verde 21 G 19 mm pared extrafina 12 ” 30 cm 30 / 540

450125 ll azul 23 G 19 mm pared extrafina 7,5 " 19 cm 30 / 540

450126 ll azul 23 G 19 mm pared extrafina 12 ” 30 cm 30 / 540

Palomilla de SEGURIDAD con Adaptador Luer

Palomilla de SEGURIDAD para extracción/infusión

Set de extracción de SEGURIDAD VACUETTE® con portatubos

Palomilla de SEGURIDAD con portatubos

Palomilla de seguridad para extracción/infusión VACUETTE® EVOPROTECT

Palomilla de seguridad VACUETTE® EVOPROTECT con Adaptador Luer

Palomilla de seguridad VACUETTE® EVOPROTECT con portatubos

Palomilla de SEGURIDAD con portatubos para hemocultivo

Pueden aplicarse pedidos mínimos para este producto y plazos de entrega más largos.
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GREINER BIO-ONE IS A GLOBAL PLAYER. 
FIND THE CONTACT DETAILS OF YOUR  

LOCAL PARTNER ON OUR WEBSITE.
GREINER BIO-ONE GMBH 
KREMSMÜNSTER, AUSTRIA

PHONE  +43 7583 6791-0 
FAX  +43 7583 6318  
E-MAIL  office@at.gbo.com

This product information is addressed exclusively to healthcare professionals. 
Devices of Greiner Bio-One are to be used by properly trained healthcare professionals 
only in accordance with the relevant Instructions for Use (IFU). For a listing of indications, 
contraindications, precautions and warnings, please refer to the Instructions for Use 
which accompanies each product or is available for download from our website at  
www.gbo.com (Download Center). For more information contact your local  
Greiner Bio-One sales representative or visit our website. 

All information is provided without guarantee despite careful processing. Any liability, warranty  
or guarantee of Greiner Bio-One GmbH is excluded. All rights, errors and changes are reserved.  
If not stated otherwise, Greiner Bio-One GmbH has all copyrights and/or other (user-)rights in  
this documents, in particular to signs such as the mentioned (word-picture-)brands and logos.  
Any use, duplication or any other use of the rights of Greiner Bio-One GmbH is expressly prohibited.
Media owner: Greiner Bio-One GmbH  / Manufacturer: [Samson Druck GmbH / 5581 St. Margarethen]


