Lanceta de seguridad
Safe-T-Lance® Plus
-Activación con botón
Seguras. Cómodas. Eficaces.

3 SENCILLOS PASOS

1. Gire el tapón de protección y tire de él

2. Presione con firmeza el cuerpo

para extraerlo.

3. Apriete con suavidad de forma

de la lanceta de seguridad
Safe-T-Lance® Plus y pulse el botón
para activar el dispositivo.

intermitente cerca del lugar de
punción para obtener el volumen de
sangre necesario.

ADVERTENCIA: No la utilice si el tapón de protección si se ha extraído previamente de la lanceta. Limpie la piel de acuerdo con los procedimientos habituales
de seguridad. Deseche la lanceta usada en un contenedor de objetos punzocortantes de acuerdo con las directrices del centro y las
regulaciones nacionales y estatales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
SEGURIDAD

COMODIDAD

• De un solo uso
• Retracción de la aguja y
bloqueo automáticos
• Prevención de lesiones por punción
y de infección cruzada

• Fácil de usar en solo tres pasos
• Diseñada para controlar la
profundidad de la aguja
• Acción de doble resorte
• Agujas recubiertas de silicona
• Empuñadura ergonómica para
un manejo preciso

EFICACIA

• Amplia gama de productos:
disponible en 6 tamaños diferentes
• Extracción de la cantidad adecuada de
sangre para diferentes pruebas capilares
Lanceta Safe-T-Lance® Plus
Profundidad de
1.2mm

Flujo normal
1014-1

Aguja de calibre
21G 			

Profundidad de
1.8mm

Flujo máximo Cuchilla de
1005-1
1.5mm

Profundidad de
1.6mm

Flujo bajo
1020-1

Aguja de calibre
25G 			

Profundidad de
1.4mm

Flujo alto
1008-1

Profundidad de
1.8mm

Micro flujo
1025-1

Aguja de calibre
28G			

Profundidad de
1.4mm

Pediátrica
1028-1

Cuchilla de		
1.5mm			

Aguja de calibre
18G			

Cantidad de pedido: 200 unidades/caja, 2000 unidades/caja

Para obtener más información, visite nuestra página web www.smiths-medical.com
LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.

Distribuido por:
Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431,
EE. UU. Teléfono: 1-603-352-3812
Número gratuito para EE. UU.: 1-800-258-5361

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00

Fabricado por:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków POLAND

MKEECA-0094

Puede encontrar la información de contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support
Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso/manual del operador si desea obtener un listado completo de las indicaciones,
contraindicaciones, advertencias y precauciones. Las marcas de diseño Jelco y Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. Safe-T-Lance es una marca comercial registrada de HTLSTREFA S.A., utilizada con permiso. ©2016 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. SS195429ES-122016

