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       FICHA TECNICA 

 

JERINGAS PARA UN SOLO USO MARCA NIPRO  

(NIPRO SYRINGES FOR SINGLE USE)  

 

DESCRIPCION: JERINGA DE TUBERCULINA 1 mL 

 

� Empaque individual, peel open, herméticamente sellado que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del 

producto.  

� Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes. 

� Estéril según ISO 11135, atóxico y Apirógeno. 

 

CARACTERISTICAS                                         

� Barril de  polipropileno transparente de grado médico, inerte y compatible con las 

soluciones a administrar 

� El interior de la jeringa es levemente siliconado. 

� Posee un embolo en punta de caucho siliconado para fácil desplazamiento dentro 

del barril tanto en su introducción como en su extracción, no presenta 

florescencias, ni defectos de apariencia. No presenta separación ni movimiento 

axial relativo con el vástago durante su uso. Asegura una completa hermeticidad. 

� Presenta línea índice, junto al extremo del pistón, bien definida y visible. Señala en 

la escala del cilindro la capacidad de la jeringa. 

� Cono de Acoplamiento, con conector luer lock  y/o luer slip concéntrico al eje del barril. 

� Posee una graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen. 

� Esterilizado con Oxido de Etileno 

� Diseñadas y fabricadas conforme a la ISO 7886 

� Cuenta con una aguja 25G x 5/8’’, tribiselada diseñada electrónicamente para minimizar el dolor al momento de la aplicación.  

INDICACIONES 

�  Ideal para administración de  medicación liquidas y vacunas (aplicación  intradérmico y subcutáneo). 

� Utilizada en ciertos tratamientos estéticos  y cosméticos. 

 

VENTAJAS 

� Diseño ergonómico, fácilmente manejable con una mano 
 

FORMA DE PRESENTACION:     

a) Blíster de papel grado medico y polietileno de alta densidad grado medico conteniendo 01 unidad, a su vez acondicionados 

en caja de cartón grado medico por 20, 50 y 100 unidades. 

b) Bolsa de polietileno de alta densidad grado medico conteniendo 01 unidad, a su vez acondicionados en caja de cartón grado 

medico por 20, 50 y 100 unidades. 

PROCEDENCIA:    Elaborado por SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP Co. LTD – CHINA, para NIPRO 

CORPORATION - JAPON  

                                       


