
DROPSAFE

Antes de su utilización Después de su utilización

La aguja se encuentra protegida 
detrás de una cubierta para evitar 

exposición accidental

Aguja recubierta de Droplicon™: 
método especial y único de 
lubricación, para garantizar una 
inyección más suave y menos 
dolorosa

Bloqueo automático de la aguja 
después del usoCon� rmación visual de bloqueo

La franja roja aparece cuando la 
aguja está bloqueada

Caja de 100 unidades
49.503
31 G (0,25 mm)
6 mm

Caja de 100 unidades
49.504
31 G (0,25 mm)
8 mm

Tecnología de pared � na (Thin Wall)  
para asegurar un � ujo preciso de 
insulina
Compatibles con la mayoría de 
plumas de inyección disponibles en 
el mercado (según ISO 11608-2)
No contienen látex
Esterilizadas por Radiación Gamma

Presentación:
Código:
Diametro aguja:
Longitud aguja:

Presentación:
Código:
Diametro aguja:
Longitud aguja:

Otras 
características:

Compatibilidad:

Látex:
Esterilización:

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE PRODUCTO
/ AGUJAS DE INYECCIÓN /
DROPSAFE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLAVE

A. MENARINI DIAGNOSTICS

Agujas de seguridad desechables, estériles, diseñadas para ser utilizadas con un dispositivo de 
inyección para la administración de fármacos, entre ellos la insulina. Para uso del profesional sanitario

AGUJAS DE SEGURIDAD PARA
DISPOSITIVOS DE INYECCIÓN
USO PROFESIONAL

La aguja se encuentra protegida 
detrás de una cubierta para evitar 

exposición accidental

Tecnología de pared � na (Thin Wall)  



A. MENARINI DIAGNOSTICS

Avda. del Maresme, 120 - 08918 Badalona (Barcelona)
Tel. Atención al Cliente: 900 301 33 / 93 507 10 44
www.solucionesparaladiabetes.com
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MODO DE USO

DROPSAFE

Requisitos Legales 
Directiva 93/42/CE y en sus posteriores modifi caciones. Real Decreto 1591/2009 para Productos Sanitarios. Clasifi cación IIa.
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Paso 1: 
Retire la lengüeta protectora. 
Use otra aguja si falta o está 
dañada.

Paso 3: 
Retire el tapón 
protector exterior

Paso 5: 
Realice una prueba de 
cebado, si lo recomienda el 
fabricante de la pluma. Debe 
aparecer una gota de líquido 
en la punta de la aguja visible 
a través del visor 

Paso 7: 
Inserte la aguja en la piel plana 
a un ángulo de 90º en un solo 
movimiento continuo hasta 
que la cubierta deslizante se 
detenga. Efectue la inyección

Paso 9: 
Retire la aguja de la pluma

Paso 2: 
Introduzca la aguja de 
seguridad en la pluma 
manteniéndola en el mismo 
eje que ésta última. Ajuste 
girando sin forzar

Paso 4: 
Compruebe que la aguja es 
visible por el visor

Paso 6: 
Ajuste la dosis prescrita

Paso 8: 
Cuando se haya administrado 
toda la dosis, retire la aguja 
de la piel. La cubierta 
protectora deslizante cubrirá 
automáticamente la aguja 
hasta que se bloquee

Paso 10: 
Deseche la aguja de 
seguridad usada en un 
recipiente para elementos 
punzantes


