
FICHA TÉCNICA 

PRECISION GLADE 

Nombre genérico Aguja hipodérmica desechable 

País de origen Brasil 

DESCRIPCIÓN 

Aguja hipodérmica de acero inoxidable, cubierta con doble baño de silicona, con pared más fina que asegura 
mayor flujo en el mismo calibre. Pabellón de polipropileno adaptable a pivotes Luer Lok (atornillables) y Luer 
Slip (embutidos), además de empaque con código de color para facilitar la identificación del calibre. Las agujas 
BD tienen un bisel trifacetado. El primer bisel afilado la punta para penetrar las capas de la piel, tejidos 
subcutáneos, musculares y paredes vasculares, mientras el segundo bisel angulado, alcanza un balance entre 
el corte y la dilatación de los tejidos cuando la punta de la aguja pasa a través de ellos. La acción de corte 
minimiza el dolor del paciente y permite que la aguja se deslice fácilmente a través del tejido. La acción 
dilatadora estira la piel para alargar la apertura creada por la punta de la aguja. La dilatación ayuda a cicatrizar 
la herida más fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN 

300017 Aguja Hipodérmica 18G x 1 ½ Caja x 100 u. 

300029 Aguja Hipodérmica 19G x 1 Caja x 100 u. 

300054 Aguja Hipodérmica 21G x 1 Caja x 100 u. 

300340 Aguja Hipodérmica 21G x 1 ½ Caja x 100 u. 

300327 Aguja Hipodérmica 22G x 1 Caja x 100 u. 

300388 Aguja Hipodérmica 23G x 1 Caja x 100 u. 

300973 Aguja Hipodérmica 25G x 5/8 Caja x 100 u. 

300110 Aguja Hipodérmica 26G x ½ Caja x 100 u. 

990193 Aguja Hipodérmica 30G x ½ Caja x 100 u. 

  

    

ESPECIFICACIONES 
Producto estéril  Óxido de Etileno 

Reesterilizable X  

Libre de látex   

Posee código de barra en caja   

Posee código de barra individual   

Certificaciones  CE/ISO 9001/13485/14001 

Registro ISP   

ALMACENAMIENTO 

Duración del producto almacenado 3 años 

Condiciones de almacenamiento Condiciones normales 

Condiciones de transporte Condiciones normales 
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