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       FICHA TECNICA 

 

NIPRO SPINAL NEEDLE 

(Aguja Espinal Nipro)  

 

 

 

DESCRIPCION:  

 

� Empaque individual,  que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.  

� Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes. 

� Estéril, No toxico y Apirógeno. 

 

CARACTERISTICAS  

                                        

� Aguja de acero quirúrgico inoxidable lubricada con silicona grado medico y de 

paredes ultra-finas con punta tribiselada para una aplicación menos dolorosa y 

un mejor flujo sanguíneo, con agujero dorsal, superficie lisa, no deformable con 

la presión de inserción durante el uso.   

� Cuenta con 2 tipos de punta de la aguja: tipo lápiz  y tipo lanceta  

� Esterilizado con Oxido de Etileno 

� Empuñadura translucida. 

�  HUB de polipropileno.  

�  Protector de la aguja de Polipropileno. 

� Fácil identificación por colores. 

 

INDICACIONES 

 

�  Analgesia en trabajo de parto y post-parto. 

� Anestesia en intervenciones quirúrgicas. 

� Extracción de liquido cefalorraquídeo. 

� Medición de la presión de Liquido cefalorraquídeo. 

 

PRECAUCIONES 

 

� Deben ser usadas por anestesiólogos o personal capacitado. 

� No reesterilizar ni reutilizar. 
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DIMENCIONES 

 

Tamaño Grosor de la Aguja Longitud de la 
aguja 

Código de color 

16G 1.65 mm 38, 60, 75 y 88 mm Blanco 

18G 1.25 mm 38, 60, 75 y 88 mm Rosado 

19G 1.05 mm 38, 60, 75 y 88 mm Crema 

20G 0.90 mm 38, 60, 75 y 88 mm Amarillo 

21G 0.80 mm 38, 60, 75 y 88 mm Verde 

22G 0.70 mm 38, 60, 75 y 88 mm Negro 

23G 0.63 mm 38, 60, 75 y 88 mm Celeste 

25G 0.50 mm 38, 60, 75 y 88 mm Naranja 

26G 0.46 mm 38, 60, 75 y 88 mm Marrón 

27G 0.41 mm 38, 60, 75 y 88 mm Gris 

 

 

 

FORMA DE PRESENTACION:     

- Estuche de polipropileno y tapa de polietileno de alta densidad x 01 unidad contenidas en caja de cartón grado 
medico. 

- Blister de papel Grado medico/polietileno de alta densidad x 01 unidad en caja de cartón grado medico. 
 

PROCEDENCIA:    Elaborado por NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD. - JAPON  

 
                                       


