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Accionamiento trasero

Accionamiento delantero

Sistema de carga

Cánula centimetrada

Disponible con aleación especial 
ecorreflectante que permite una visibilidad 
de la aguja completa en el monitor.

Disponible en opción TAC que incorpora  
aguja coaxial guía mini invasiva.

Pistola Automática para Biopsia de Tejidos Blandos
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Accionamiento trasero

MULTI-CORE es el instrumento desechable con 
sistema de guillotina para biopsia de tejidos 
blandos que realiza toda la maniobra con una sola 
mano, de forma rápida, simple y precisa.

Gracias al diseño ergonómico, la ejecución rápida 
del procedimiento y el uso de una sola mano, está 
indicado para las biopsias múltiples de mapeo de 
la próstata. La amplia gama de tamaños permite 
utilizarlo igualmente en la biopsia hepática, renal, 
senológica y, en general, en todos los casos donde 
se pretenda obtener una muestra histológica de 
tamaño adecuado.

VERSIÓN PLUS

La aguja está disponible en aleación 
ecorreflectante ECHONOX (exclusiva de 
STERYLAB), queda completa y perfectamente 
visible en procedimientos guiados por 
ecógrafo,independientemente del ángulo de 
entrada, y todo el procedimiento está libre del 
riesgo de propagación de células tumorales.

Versátil, ergonómico, fiable, simple y maniobra 
rápida con una sola mano, es el instrumento 
aut´omático desechable para biopsia con 
sistema de guillotina más perfecto disponivle 
hoy en día.

MULTI-CORE está disponible en las 
siguientes versiones:

 MULTI-CORE PLUS

Incorpora aleación Echonox para una 
visibilidad completa de la aguja en 
procedimientos guiados por Ecógrafo.

 MULTI-CORE DC

Con la cánula para biopsia extraíble destinada 
a extracciones múltiples con una sola entrada.

 MULTI-CORE SET-TAC

Aguja guía mini invasiva para procedimientos 
coaxiales bajo TAC (aguja guía con el mismo 
calibre = procedimiento menos invasivo).

VERSIÓN ESTÁNDAR

TIPO CALIBRE PLUS* LONGITUD CODICE ENVASE

MULTI-CORE 14-16-18-20 14-16-18G 11-15-20-25 MLCXXYY(*) 20

MULTI-CORE DC 14-16-18-20 14-16-18G 15-20-25 MLCXXYYDC 10

MULTI-CORE SET TAC 14-16-18-20 14-16-18G 11-15-20 MLCXXYYTC 10

(*):XX= Calibre / YY= Longitud/Compr.
Cómo componer el códifo de pedido: MULTI CORE® 18 Calibre - 11 cm = MLC1811 
Versión PLUS+: añada “+” al código de pedido. También hay disponibles versiones para biopsia  
bajo R.M:N (consulte las especificaciones en el folleto MR-CLEAR).
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Pistola Automática para Biopsia de Tejidos Blandos

MULTICORE®



8

Pistola Semiautomática para Biopsia en Tejidos Blandos

Recorrido de biopsia 5 -10 -20 mm

Código de colores

Cánula centimetrada

Seguro

Mandril extraíble

Juego con aguja guía para 
procedimientos coaxiales bajo TAC

Disponible con aleación especial 
ecorreflectante que permite una visibilidad 
de la aguja completa en el monitor.
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SPRING-CUT® es la última generación de agujas 
para biopsia con sistema de guillotina de
funcionamiento semiautomático.

Sus exclusivas características lo distinguen de 
los demás instrumentos para biopsia de la misma 
categoría:

  Botón del mandril adherido a la empuñadura 
durante la penetración:

  Maniobra más fácil, mayor seguridad durante el 
procedimiento de biopsia y mayor sensibilidad 
durante la penetración.

  Recorrido de biopsia predeterminable  
(5 -10 -20 mm): 

  Adaptación al tamaño de la lesión.

 Mandril y cánula extraíbles: 

  Control de idoneidad de la muestra de biopsia, 
posibilidad de extracción múltiple (ej. mapeo de 
la próstata).

SPRING-CUT® también está disponible en un 
juego para TAC (SPRING-CUT® SET-TAC) y en 
versión con cánula extraíble (SPRING-CUT® 
DC).

Código de colores para identificar fácilmente 
el calibre de la aguja.

Desechable, estéril: reducción de los riesgos 
de infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

TIPO CALIBRE LONGITUD PLUS+ PLUS++ CÓDIGO ENVASE

SPRING-CUT® 14-16-18-20 11-15-20-25 -(47) Sí 14-16-18G SPG XXYY (*) 20

SPRING-CUT® DC 14-16-18-20 15-20-25 Sí 14-16-18G SPG XXYY DC 20

SPRING-CUT® SET TAC 14-16-18-20 11-15-20 No 14-16-18G SPG XXYY TC 10

(*):XX= Calibre / YY= Longitud/Compr.
Cómo componer el códifo de pedido: SPRING-CUT® 18 Calibre - 20 cm = SPG1820 
Versión PLUS+ y PLUS++: añada respectivamente  “+” al código de pedido. 
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Pistola Semiautomática para Biopsia en Tejidos Blandos

SPRING CUT®
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Pistola Automática para Biopsia de Tejidos Blandos

Seguro

Gatillo

Palanca de recuperación  
de muestras

Indicador de carga

Disponible con aleación especial ecorreflec-
tante que permite una visibilidad de la aguja 
completa en el monitor.
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COLT es el instrumento desechable con sistema 
de guillotina para biopsia en tejidos blandos que 
realiza toda la maniobra de forma automática, 
rápida y precisa.

Versátil, ergonómico, simple, confiable y con una 
exclusiva capacidad de adaptar la secuencia de los 
disparos de acuerdo al tejido sometido a la biopsia, 
es el instrumento automático desechable más 
perfecto que existe hoy en día.

COLT también está disponible en un juego para TAC 
(COLT SET-TAC), en versión con cánula extraible 
(COLT DC) y en versión SHORT para senología con 
tamaño de muestra de 10mm.

  Amplia gama de tamaños. 
Disponible también con longuitud de 47cm para 
uso laparoscópico.

  Código de colores para identificar fácilmente el 
calibre de la aguja.

  Monouso, sterile: Desechable, estéril: 
reducción de los riesgos de infecciones 
nosocomiales.

COLT también está disponible en la versió 
PLUS+.

PLUS+ : Aguja completamente realizada en 
aleación ECHONOX (patente en trámite) para 
una visualización ecográfica óptima.

Disponible solamente para calibres de 14 a 18g.

MODELOS DISPONIBLES

TIPO CALIBRE LONGITUD PLUS+ PLUS++ CÓDIGO ENVASE

COLT® 14-16-18-20 11-15-20-25 -(47) Sí 14-16-18G CLT XXYY (*) 20

COLT® SHORT

COLT® SET-TAC

18

14-16-18-20

6-8-10

11-15-20

Sí

No

Sí

14-16-18G

CLT XXYY S

CLT XXYY TC

20

10

COLT® DC 14-16-18-20 15-20-25 Sí 14-16-18G CLT XXYY DC 20

(*):XX= Calibre / YY= Longitud/Compr.
Cómo componer el códifo de pedido: COLTR SHORT® 18-10cm = CLT1810S 
Versión PLUS+: añada respectivamente  “+” al código de pedido. 

M
a

m
a

 /
 U

ro
lo

g
ía

Pistola Automática para Biopsia de Tejidos Blandos

COLT®
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Agujas Coaxilaes Sterylab

ESTILETE:
El estilete tiene una punta 
trocar que mejora Y facilita la 
penetración desde la piel hasta 
la lesión

ALAS:
Las alas están disponibles para  
mejorar el agarre y la penetración.

Marcas centimétricas

Tope

Conector Luer Lock
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Las AGUJAS COAXIALES STERYLAB son 
adecuadas para cualquier procedimiento que 
requiera la colocación de una aguja guía para 
apuntar a la lesión o cuando sea necesario realizar 
una biopsia múltiple con la misma punción que deja 
la aguja coaxial dentro del paciente.

Las agujas coaxiales Sterylab cuentan con un 
estilete interno que evita la entrada de tejido no 
deseado a la cánula.

Una vez que la aguja coaxial está en la posición 
correcta, se puede quitar el estilete e insertar el 
dispositivo, estilete previamente cargado.

Cuando el cubo transparente está en contacto con 
el Dispositivo, la punta de la aguja coaxial y la punta 
del Dispositivo principal están al mismo nivel.

El estilete tiene una punta trocar que mejora y 
facilita la penetración desde la piel hasta la lesión.
La cánula de las agujas coaxiales está marcada 
en Centímetros y tiene un tapón para ajustar la 
Profundidad de penetración deseada.

Las alas están disponibles para mejorar el agarre y 
la penetración.

Todos los sistemas coaxiales Sterylab permiten 
inyectar Líquidos (como un anestésico general) 
mediante su Conexión Luer Lock.

Las agujas coaxiales Sterylab tienen 2 calibres 
menos que el dispositivo principal con el que se 
usan y con diferentes longitudes.
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COAXIALES

Todas ellas se proporcionan por separado y 
son diferentes para cada dispositivo de biopsia 
específico. Detallamos la familia disponibles 
para cada uno de ellos:

 Semiautomática SPRINGCUT: AGS

 Auto y Semi automática COLT: AGC

 Automática MULTICORE: AGM

 Automática reutilizable FASTCUT: AGF

El número de catálogo para identificar la aguja 
coaxial correcta para cada dispositivo está 
relacionado con la medida del dispositivo para 
el que se utilizará y no con las dimensiones 
reales de la aguja coaxial.

Ejemplos:

-  AGS1411 es la referencia correcta para que la 
aguja coaxial se use con un SPG1411. 

-  AGC1615 es la referencia correcta para la 
aguja coaxial que se utilizará con un CLT1615. 

-  AGM1815 es la referencia correcta para la 
aguja coaxial que se utilizará con un MLC1815.

-  AGF1820 es la referencia correcta para la 
aguja coaxial que se utilizará con un FSC1820. 

Agujas Coaxilaes Sterylab
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Pistola Automática Mango Reutilizable para Biopsia

Disponible con aleación 
especial ecorreflectante 
que permite una visibili-
dad de la aguja completa 
en el monitor.
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FAST-GUN® está completamente fabricada con 
aleaciones ligeras y es especialmente fácil de usar: 

   Está disponible en las versiones STANDARD y 
LIGHT, diseñadas para utilizarse en urología 
(STANDARD) y radiología/mamografía (LIGHT)

 Selección del avance y tamaño de la muestra 10 o  
 20 mm.

 Fácil de esterilizar con los métodos más 
 utilizados. 

  El uso de la pistola FAST-GUN, asociado a la 
aguja desechable específica, permite que el 
especialista realice las operaciones de biopsia de 
forma fácil y segura. 
 
La aguja desechable para biopsia FAST-CUT está 
especialmente diseñada para usarse con FAST-
GUN de Sterylab, pero también puede utilizarse 
con otras pistolas automáticas de uso común 
(consultar opciones). 

FAST CUT permite obtener una muestra de 
biopsia intacta de manera mínimamente 
invasiva. 
 
La cánula centimetrada para biopsia facilita 
la colocación precisa a la profundidad 
deseada. 
 
Desechable, estéril: reducción del riesgo de 
infecciones nosocomiales.

 
FAST-GUN® también está disponible en 
versión PLUS 
 
Aguja completamente realizada en aleación 
ECHONOX para una visualización ecográfica 
óptima.

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD ENVASE

14 (2,00)

16 (1,60)

18 (1,20)

20 (0,90)

15-20-25 

15-20-25 

15-20-25 

15-20-25 

25

25

25

25

Cómo obtener el código de pedido: FAST-CUT® 16 Guge – 20 cm = FSC1620 
Versión PLUS, añadir  “+” al código de pedido. 
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Pistola Semiautomática para Biopsia en Tejidos Blandos

FAST-GUN®



16

Aguja Desechable para Biopsia con Mango Reutilizable

Agujas para biopsia de alta 
calidad que permiten tomar 
muestras histológicas 
adecuadas para el diagnóstico 
y la caracterización correcta 
de lesiones sospechosas.

Cánula centimetrada

Afilado ultracortante

Cavidad de 20 mm

Cánula de
pared fina

estándar
pared
ultra fina



17

La aguja desechable para biopsia FAST-CUT B®, 
especialmente diseñada para el mango de pistola 
automática reutilizable MAGNUM de la marca CR-
BARD, permite que el especialista sanitario realice 
las operaciones de biopsia de manera fácil y segura. 

   La forma de la muesca de extracción permite 
retirar la muestra sin desgarrar, ni lacerar los 
tejidos. 
 
La empuñadura especial facilita la introducción 
de la aguja en el mango de la pistola. 
 
Las marcas centrimétricas de la aguja permiten 
un visionado fácil y seguro de su posicionamiento 
durante la inserción.

 

  La punta está provista de un marcador 
ecogénico para permitir el emplazamiento 
de la aguja guiada por ecógrafo. 
 
Todas las agujas están codificadas por 
colores para facilitar la elección de la 
medida adecuada. 
 
Amplia gama de calibres y longitudes.

 
  Desechable, estéril: reducción de los 

riesgos de infecciones nosocomiales. 
 

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD ENVASE

14 (2,00)

16 (1,60)

18 (1,20)

20 (0,90)

15-20-25 

15-20-25 

15-20-25 

15-20-25 

25

25

25

25

Cómo obtener el código de pedido: FAST-CUT B® 16 CALIBRE – 20 cm = FSC1620B
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Aguja Desechable para Biopsia con Mango Reutilizable

FAST-CUT B®
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Aguja Desechable para Biopsia con Mango Reutilizable

Cánula de
pared fina

estándar
pared
ultra fina

Agujas para biopsia de alta 
calidad que permiten tomar 
muestras histológicas 
adecuadas para el diagnóstico 
y la diferenciación correctas 
de lesiones sospechosas.

Cánula centimetrada

Afilado ultracortante

Cavidad de 20 mm
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La aguja desechable para biopsia FAST-CUT B®, 
está especialmente diseñada para utilizarse con 
mangos de pistolas reutilizables MAGNUM de la 
marca CR-BARD (tipo B, véase la tabla) y PROMAG 
ULTRA de la marca ANGIOTECH (tipo A, véase 
la tabla).  Esta aguja permite que el especialista 
sanitario realice las operaciones de biopsia de 
manera fácil y segura. 

   La forma de la muesca de extracción permite 
retirar la muestra sin desgarrar, ni lacerar los 
tejidos. 
 
La empuñadura especial facilita la introducción 
de la aguja en el mango de la pistola. 
 
El centimetrado de la aguja permite alcanzar la 
profundidad deseada de manera fácil y segura. 
 

La punta de la aguja está provista de un 
marcador eco que permite un correcto 
visionado de la aguja en las punciones 
guiadas por ecógrafo.

 
  Código de colores: facilita la identificación 

del calibre (gauge) de la aguja 
 
Amplia gama de tamaños. 
 
Disponibilidad de aguja guía para 
procedimientos coaxiales (código de serie 
AGF). 
 
Desechable, estéril: reducción de los 
riesgos de infecciones nosocomiales. 
 

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD ENVASE TIPO

14 (2,00)

16 (1,60)

18 (1,20)

21 (0,80)

20 (0,90)

10-12-16

20-25-30 

25 A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

25

25

25

25

Cómo obtener el código de pedido: 
Aguja de tipo A 16G – 20 cm = FSC1620CA
Aguja de tipo B 16G – 20 cm = FSC1620CB
Para aguja coaxial, cambie FSC por AGF al principio del código.
Otras medidas disponibles bajo pedido.
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Aguja Desechable para Biopsia con Mango Reutilizable

FAST-CUT C®
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Mango Pistola Reutilizable para Aspiraciones Citológicas

A utilizarse con jeringas
de  10, 20 ó 30 cm

A utilizarse con jeringas
de  10 ó 20 cm
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Estos mangos, permiten realizar aspiraciones 
citológicas y vaciados de quistes con una sola 
mano, creando fácilmente una fuerza aspirante 
significativa. 

   El modelo PAC completamente realizado con 
resinas plásticas y aleaciones ligeras, permite el 
uso de jeringas de 10, 20 y 30 ml de las marcas 
más frecuentes. 
 
El modelo PAC-UF completamente realizado 
en acero inoxidable y aleaciones ligeras con 
tratamientos superficiales específicos que 
aumentan ulteriormente la protección a las 
soluciones desinfectantes agresivas, permite 
utilizar jeringas de 10 y 20 ml de cualquier marca. 

MODELOS DISPONIBLES

MODELO AGUJAS

PAC

PAC-UF

10-20-30

10-20

Cómo obtener el código de pedido: 
PAC: PAC102030
PAC-UF: PACUF1020
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Mango Pistola Reutilizable para Aspiraciones Citológicas

PAC - PAC UF ®
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Aguja Chiba Desechable para Biopsia Citológica

Punta atraumática tipo Quincke.

Pared ultrafina.

Lupa doble.

Diente de ajuste para aguja introductora.

Código de colores.

Centimetrado.

Tope de profundidad.

Cánula de
pared ultrafina

estándar
pared
ultrafina
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COMPLETE CHIBA®: aguja de Chiba desechable 
para biopsia citológica fabricada con el habitual 
nivel de calidad elevada de STERYLAB. 

  Punta tipo Quincke para una penetración mejor  
y menos Traumática.

  Cánula de pared ultrafina para una aspiración 
más fácil y abundante.

  Acero de alta calidad médica y rigidez elevada.

  Centimetrado y tope corredizo.

  Marcador interno distal ecogénico para una 
visualización ecográfi ca óptima y segura.

  Empuñadura transparente con lupa doble y 
diente de ajuste para aguja introductora.

Cómo componer el código de pedido: COMPLETE-CHIBA® 20 Calibre -15 cm = CCH2015
Otras medidas disponibles bajo pedido.

(*): Disponible también en versión para Resonancia Magnética Nuclear: añada “MR” al código de pedido.
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COMPLETE CHIBA

Aguja de Chiba Desechable para Biopsia Citológica

  Código de colores para identifi car 
fácilmente el calibre de la aguja

  Amplia gama de tamaños capaces de 
satisfacer las distintas necesidades del 
usuario.

  Desechable, estéril: reducción de los 
riesgos de infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD (CM) CÓDIGO COLOR UDS/CAJA

18  (1,20) Rosa

Verde

30

20  (0,90)

22  (0,70)

25  (0,50)

30

30

30

21  (0,80)

23  (0,65)

7-9-11-15-20-25-35

7-9*-11*-15*-20-25-35 Amarillo

7-9*-11*-15*-20-25 Negro

5-7-9-11 Naranja

7-9*-11*-15*-20-25

7-9-11-15-20 Azul

30

30
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Aguja Ecorreflectora para Biopsia Citológica

Punta atraumática.

Lente doble aumento.

Limitador profundidad.

La totalidad de la aguja es visibles 
en su ecógrafo.

Codificador por  
colores.

Gracias al acero ecorreflector 
es posible ver perfectamente la 
aguja completa en el monitor.
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ECOCHIBA aguja tipo Chiba para biopsia citológica 
claramente visible en el monitor ecográfico gracias 
a la aleación metálica especial ECHONOX con la que 
se fabrica.

  Facilita una penetración de  la aguja menos 
invasiva.

  La cánula de pared ultrafina permite una 
recolección de muestras más abundante.

  La aguja está hecha de acero inoxidable de alta 
calidad y con una mayor rogidez.

  Las marcas centimétricas fáciles de leer y el 
tope deslizante facilitan la colocación precisa y la 
profundidad deseada.

  El material echonox proporciona una clara 
visibilidad ecógrafia de la totalidad de la aguja.

  Los concentradores están codificados por 
colores para una determinación más sencilla 
del tamaño de la aguja (calibre).

  Disponible en una variedad de calibres y 
longitudes.

  Amplia gama de tamaños. 

  Cógigo de colores para identificar 
fácilmente el calibre de la aguja.

MODELOS DISPONIBLES

A
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CALIBRE LONGITUD (CM) CÓDIGO COLOR UDS/CAJA

18 Rosa

Verde

30

20

22

25

30

30

30

21

23

7-9-11-15-20-25-35

7-9*-11*-15*-20-25-35 Amarillo

7-9*-11*-15*-20-25 Negro

5-7-9-11 Naranja

7-9*-11*-15*-20-25

7-9-11-15-20 Azul

30

30

Aguja Ecorreflectora para Biopsia Citológica

ECO CHIBA®
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Juego de agujas para recolección de muestras  

chorion-villi (cvs)

Punta atraumática.

Pared cánula standard.

Pared ultra fina cánula VCS.

Codificador por colores.

Doble lente de aumento.

Marcas centimétricas.

Tope de profundidad

Gracias al acero ecorreflector 
es posible ver perfectamente la 
aguja completa en el monitor.
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VCS: El juego de agujas para recolección de 
muestras CHORION-VILLI (CVS), es claramente 
visible en el monitor ecográfico en toda su longitud, 
gracias a la aleación especial ECHONOX (opcional) 
con el que se fabrica.

  La pared ultra fina de su cánula permite una 
recolección de muestras abundante.

  Con conector transparente de doble lente 
de aumento y forma dentada para la aguja 
introductora. Su tope de profundidad hace que el 
procedimiento resulte más controlado y seguro.

  Códigos de colores en sus conectores que 
determinan cada calibre (Gauge).

  Disponible en diferentes Gauges y largos.

  Estéril, un solo uso: reduce el riesgo de infección.

Cómo componer el código de pedido: Set VCS con aguja introductora de 18G y largo de 15cm = VCS1815

Para la versión ECHONOX o PLUS, añadir “EX” al final del código.

Para disponibilidad de otras medidas consultar.

MODELOS DISPONIBLES

A
s
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CALIBRE 1 CALIBRE 2 LONGITUD 1 LONGITUD 2 CÓDIGO COLOR ENVASE

18  (1,20) 20  (0,90) 11 - 15 15 - 20 Rosa / Amarillo 20

20  (0,90) 23  (0,65) 11 - 15 15 - 20 Amarillo / Azul 20

VCS

Juego de agujas para recolección de muestras  

chorion-villi (cvs)
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Localizador Arpón no reposicionable de lesiones de mama

 MAMMOREP N
 
El marcador en forma de garfio de 
MAMMOREP NORMAL permite un 
emplazamiento fácil y seguro en la 
lesión.

 MAMMOREP Z

El marcador garfio doble
de MAMMOREP ZETA garantiza el 
mantenimiento de la posición en la 
lesión.

Disponible con aleación 
especial ecorreflectante que 
permite una visibilidad de la 
aguja completa en el monitor.
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MAMMOREP: Aguja tradicional para localización de 
lesiones de mama provista de borde-marcador en 
forma de garfio.

Centrimetrado de la cánula fácil de leer para 
favorecer el emplazamiento a la profundidad 
correcta.

Tope corredizo para determinar la profundidad de la 
penetración.

Marcado proximal en el borde del marcador para 
cotejar la exposión al garfio.

  MAMMOREP NORMAL: garfio simple 21G.

  MAMMOREP ZETA: garfio doble para anclaje 
bidireccional 20G.

Cómo componer el código de pedido:

MAMMOREP NORMAL 21 Calibre - 15cm = MRN2115
MAMMOREP ZETA 20 Calibre- 9cm = MRZ2009

Otras medidas disponibles bajo pedido.  
Versiones PLUS+: añada “+” al código de pedido.

Desechable, estéril: reducción de los riesgos 
de infección nosocomiales.

MAMMOREP también está disponible en las 
versiones PLUS+.

  PLUS+ : Aguja completamente realizada en 
aleación ECHONOX (patente en trámite) para 
una visualización ecográfica óptima.

MODELOS DISPONIBLES

L
o
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a
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z

a
d

o
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m
a

m
a

CALIBRE LONGITUD (CM) VERSIÓN ENVASE

21 (0,80)

21 (0,90)

Normal 25

25

6-9-11-15

6-9-11-15 Zeta

Localizador Arpón no reposicionable de lesiones de mama

MAMMOREP®
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Localizador - Arpón de tejido mamario altamente  

estable y reposicionable con una sola mano

Cánula centrimetrada para 
una colocación precisa

Terminal en espiral 
loop

Empuñadura  
ergonómica con anillos

Disponible con aleación especial 
ecorreflectante que permite una visibilidad  
de la aguja completa en el monitor.
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MAMMOREP LOOP® es el innovador sistema de 
STERYLAB para la localización de nódulos y 
calcificaciones mamarias.

La cómoda empuñadura con tres anillos de 
MAMMOREP LOOP® permite utilizar el dispositivo 
con una sola mano (mientras se maneja la sonda 
ecográfica con la otra). Un rápido movimiento de
los dedos es suficiente para colocar el marcador en 
su lugar o moverlo de sitio.

La forma en ESPIRAL (LOOP) del alambre del 
marcador se ancla firmemente a la lesión, 
impidiendo que el dispositivo se mueva de su lugar.

El marcador, realizado en aleación con memoria de 
forma, se puede replegar en la aguja como se desee 
para corregir errores de colocación y colocarse otra 
vez en la posición nueva con gran facilidad.

El alambre del marcador, realizado en acero 
inoxidable de grado médico, es flexible y 
sumamente cómodo para la paciente, no 
transmite empujones o tirones al marcador y 
es difícil de cortar con el bisturí del cirujano.

La aguja de ECHONOX® (acero ecorreflector 
exclusivo de STERYLAB) amplía el recorrido 
en el monitor ecográfico. El centimetrado y el 
tope corredizo ayudan al operador a colocar el 
marcador con precisión.

Estéril, desechable: reducción del riesgo de 
infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

VERSIÓN CALIBRE LONGITUD CÓDIGO COLORES ECHONOX ENVASE

MLE 20 (1,05) 6-9-11-15 Amarillo SÍ 10

MLX 20 (1,05) 6-9-11-15 - - - No 10

Cómo componer el código de pedido:

MLE para guiado por ECO y MLX para guiado por Esterotaxia 
MLE 20 guge - 15cm = MLE2015 / MLX 20gauge - 9cm = MLX2009

Otras medidas disponibles bajo pedido.

M
a

m
a
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Localizador - Arpón de tejido mamario altamente  

estable y reposicionable con una sola mano

MAMMOREP LOOP®
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Juego para Recogida de Células Tumorales o Alteradas
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Está demostrado que las células epiteliales atípicas 
son premonitoras del cáncer de mama incluso en 
caso de existir mamografías y estudios médicos no 
sospechosos.

  La recolección de grandes cantidades de células 
por medio del lavado de los ductos 8DL) con el 
microcatéter de MAMMOFLUSH es muy bien 
tolerada, además de ser fácil y rápida de realizar.

  La sensibilidad diagnóstica aumenta 
significativamente con respecto a otros métodos 
adoptados hasta el momento.

  

  MAMMOFLUSH es desechable y estéril; 
reducción del riesgo de infecciones 
nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

SGL SET DESECHABLE PARA GALACTOGRAFÍA

El juego código MMF01S incluye:

 1 jeringa ergonómica de 3 anillos con bloqueo de aspiración.

 1 jeringa de 12 ml con bloqueo de aspiración.

 Llave de una vía en ambos tramos de introducción y recuperación.

Cómo componer el código de pedido 
SGL 27G calibre 1cm aguja 10 cm tubo = SGL2701-S

G
a

la
c

to
g

ra
fí

aMAMMOFLUSH®

CALIBRE LONGITUD CÓDIGO ENVASE

23G (0,65)

23G (0,65)

30 MMF01

MMF01S

5

30 5

CALIBRE LONGITUD TUBO LONGITUD AGUJA ENVASE

27 (0,35) S:10cm/ M:30cm / L:60cm 01/02 20

Juego para Recogida de Células Tumorales o Alteradas



34

Dispositivo para biopsia de la piel

Hoja de acero inoxidable  
con filo cortante.

Indicación del diámetro 
de la hoja.
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La biopsia de piel es un procedimiento fundamental 
para el diagnóstico histológico de:

 Dermatosis de origen dudoso.

 Lesiones sospechosas de cáncer.

 Lunares anómalos

Diagnóstico de infecciones bacterianas o 
micóticas, estados inflamatorios patológicos 
de algunas enfermedades específicas, como la 
psoriasis, para comprobar que no haya células 
tumorales en la zona de extirpación del tumor, para 
monitorizar la eficacia de un tratamiento, para 
extirpar verrugas, lunares o excrecencias anómalas, 
en algunas lesiones de la mucosa oral.

DERMO PUNCH

  Hoja de acero inoxidable sumamente 
afilada.

  Empuñadura antideslizante para una 
sujeción y un control seguros.

  Diámetro de la hoja impreso en relieve sobre 
la varilla para una identificación segura.

  Amplia gama de tamaños (tabla).

Estéril, desechable: reducción del riesgo de 
infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

CÓDIGO DIÁM. DE LA HOJA ENVASE

DMP02

DMP35

DMP05

DMP08

2

3,5

5

8

25

25

25

25

DMP03

DMP04

DMP06

3

4

6

25

25

25
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Dispositivo para biopsia de la piel

DERMO PUNCH®
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Dispositivo de Biopsia Mediante Vacío para Recolección  

de Muestra Citológica e Histológica

Rescate total de las células  
normalmente perdidas

Mandril con punta trocar

Punta afilada ultracortante

Opción con aleación especial 
ecorreflectante para una visibilidad 
completa de la aguja guiada por ECO y sin 
ninguna propagación

Juego para procedimientos coaxiales bajo 
TAC provisto de aguja guía especial.

ECHONOX – ACERO ECORREFLECTOR

FULL OPTY SET TAC
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En los procedimientos de BAAF (biopsia por 
aspiración con aguja fina), la cantidad considerable 
de células que no se utilizan por permanecer 
atrapadas en la cánula para biopsia y la jeringa de 
aspiración implica una pérdida significativa de 
precisión en la lectura de la extracción.

Ya desde 1984 STERYLAB afrontó el problema de 
las células atrapadas en la cánula con HISTO-CUT, 
hoy gracias a FULL OPTY, resuelve completamente 
dicho problema rescatando también las células 
atrapadas en la jeringa de aspiración.

La precisión diagnóstica superior alcanzada por 
FULL-OPTY, combinada con un uso simple y fiable, 
permite que el médico intervenga en máxima 
sinergia con el anatomopatólogo, optimizando las 
prestaciones de la extracción.

EXTRACCIÓN DOBLE (citológica + microhistológica) 
con una sola punción: gran rendimiento diagnóstico 
(1) en lesiones hepáticas (2-3) y carcinomas 
hepatocelulares en cirrosis hepática, reducción de 
los riesgos asociados a trastornos de la coagulación 
sanguínea (4)

RESCATE DEL MATERIAL CITOLÓGICO CON 
TÉCNICA ESTEROABRASIVA S.A.C. (Stereo 
Abrasive Cytology) sin estoma y con mayor 
sensibilidad de lectura citológica (5-6)

RESCATE CELULAR EN LAS PARTES 
INTERNAS DEL INSTRUMENTO I.F.R. (Internal 
Flushing Rescue)

ELIMINACIÓN DEL RIESGO DE PROPAGACIÓN 
Y VISIBILIDAD ECOGRÁFICA COMPLETA de la 
cánula en el monitor gracias a ECHONOX (7)

ASPIRACIÓN AUTOMÁTICA con disparo 
controlado

FULL-OPTY está disponible en una amplia 
gama de tamaños y en las versiones para 
TAC (véase la tabla) y RMN (véanse las 
especificaciones del folleto MR-CLEAR)

Desechable, estéril; reducción de los riesgos 
de infecciones nosocomiales.
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FULL OPTY®

Dispositivo de Biopsia Mediante Vacío para Recolección  

de Muestra Citológica e Histológica

CALIBRE LONGITUD ENVASE

16 (1,60)

18 (1,20)

20 (0,90)

22 (0,70)

17 (1,40)

19 (1,05)

21 (0,80)

9-11-15-20

9-11*-15*-20

9-11*-15*-20

9-11*-15*-20

10

10

10

10

9-11-15-20

9-11*-15*-20

9-11*-15*-20

10

10

10

Como componer el código de pedido: FULL OPTY 20G – 15 CM = FLP2015
(*) modelos disponibles también en la versión para TAC: FULL OPTY SET TAC 20G – 15 cm = FLP2015T
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Juego para Biopsia Hepática según el Método de Menghini

Agujas para biopsia de alta calidad que permiten 
tomar muestras histológicas adecuadas para 
el diagnóstico y la caracterización correcta de 
lesiones sospechosas.

Sonda de seguridad

Bisturí

Cánula para biopsia

Jeringa con bloqueo automático 12ml

Aguja hipodérmica

Limitador de profundidad

Cánula de afilado ultracortante
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Limitador de profundidad

HEPA-CUT juego desechable para biopsia hepática 
según el método tradicional de Menguini, que 
perfecciona los instrumentos comercializados 
hasta ahora y resuelve sus problemas.

  El filo ultracortante de la cánula provee muestras 
siempre abundantes.

  La parada de los disparos de aspiración ofrece 
una seguridad definitiva contra el desenganche 
accidental del vástago.

  La sonda de seguridad especial impide que el 
cilindro para biopsia termine en la jeringa.

  

  El juego HEPA-CUT, que incluye jeringa, 
cánula para biopsia, bisturí y aguja para 
solución fisiológica, simplifica el trabajo de 
ambulatorio y evita los riesgos de contagio.

  Desechable, estéril; reducción de los 
riesgos de infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

Cómo componer el código de pedido
HEPA-CUT 16G – 9 cm = HPC1609
Otras medidas disponibles bajo pedido.

HEPA CUT®

Juego para Biopsia Hepática según el Método de Menghini

CALIBRE LONGITUD ENVASE

16 (1,60)

18 (1,20)

17 (1,40)

9

9

25

25

9 25
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Aguja para Alcoholización de Tumores Hepáticos

Percutánea inyección de alcohol

Tope corredizo

Código de colores

Empuñadura de 
control

Gracias al acero 
ecorreflector 
es posible ver 
perfectamente la 
aguja completa en el 
monitor

Punta Quincke cerrada Punta Quincke abierta
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La inyección de etanos en la lesión conlleva la 
necrosis de la neoplasia. 

  Para conseguir una necrosis completa, es 
sumamente importante difundir uniformemente 
el alcohol: PIA tiene ranuras de amplia difusión 
colocadas siguiendo un recorrido en espiral para 
una propagación a 360º.

  La gama de tamaños permite no tan solo el 
calibre (20-21-22G) y la longitud de la aguja (9-
15-20 cm), sino también la longitud del tramo 
ranurado (4-12-20 mm) 
 
PIA está disponible con punta cerrada (PIA-B) o 
abierta (PIA-A) para tumores encapsulados. 
 
PIA está provista de un mandril interno (extraíble 
a discreción del usuario) para dar rigidez a 
la aguja durante la penetración y vaciarla 
totalmente del alcohol antes de su extracción. 
 
Tope corredizo de profundidad. 

Código de colores para facilitar la 
identificación del calibre. 
 
Empuñadura de control y conexión aguja-
jeringa suministradas. 
 
Desechable, estéril: reducción de los 
riesgos de infecciones nosocomiales.

 
PIA también está disponible en la versión 
PLUS + 
 
  PLUS+: Aguja completamente realizada 

en aleación ECHONOX para una 
visualización ecográfica óptima.

MODELOS DISPONIBLES

TIPO CALIBRE LONGITUD LONGITUD DEL TRAMO RANURADO ENVASE

PIA® (punta abierta) 20-21-22 9-15-20 4-12-20 mm

4-12-20 mm

20

PIB® (punta cerrada) 20-21-22 9-15-20 20

Cómo componer el código de pedido

PIA punta abierta 20G – 15 cm, tramo ranurado 4 mm = PIA201504

Otras medidas disponibles bajo pedido
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Aguja para Alcoholización de Tumores Hepáticos

PIA®
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Aguja de Verres para Neumoperitoneo

Llave de una vía

Indicador de posición  
del mandril de botón

Empuñadura ergonómica

Filo Atraumático

Fisuras de fluxo amplias

Obturador de rombo
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Su alta calidad de construcción y comodidad de uso 
hacen de VER-FLOW un primer paso seguro en el 
procedimiento laparoscópico.

Filo de tipo “espinal” de la cánula para una 
penetración mejor y menos traumática
Obturador de rombo atraumático con ranuras 
amplias para una mejor insuflación de bióxido de 
carbono.

Indicador de emplazamiento subcutáneo correcto.
Empuñadura ergonómica con superficie 
antideslizante para un agarre seguro.

Estéril, desechable: reducción del riesgo de 
infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD ENVASE

14   (3,5) 12 - 15 30

Cómo componer el código de pedido
VER FLOW 14G – 15 cm = VRF1415

L
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Aguja de Verres para Neumoperitoneo
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Aguja Desechable para Biopsia Osteomedular Tipo Jamshidi

Perfil cortante con punta 
 boca de pez

Mandril con punta de trocar

Cámara de expansión cónica

Ahusado cónico penetración 
elevada

Sonda de extracción

Tope corredizo

Tapón ergonómico

La exclusiva geometría “fish-mouth” de la punta de la cánula 
minimiza la invasividad y aumenta la penetración.

El Set Ben incluye también:
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Todos los detalles constructivos de BEN han sido 
estudiados para obtener resultados mejores que 
los de los instrumentos para biopsia actualmente 
disponibles:

  Empuñadura ergonómica que facilita la 
penetración.

  Resistencia superior del acero para una biopsia 
sin temores.

  Tope corredizo para evaluar la profundidad de 
penetración.

  Punta afilada “fish-mouth” de la cánula para 
obtener muestras intactas.

  Mandril con punta de trocar para una penetración 
rápida y poco invasiva.

  La varilla suministrada permite expulsar la 
muestra rápidamente y sin riesgo de causar 
heridas al usuario.

  Código de colores para identificar 
fácilmente el calibre de la aguja.

  Desechable, estéril, reducción de los riesgos 
de infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD CÓDIGO DE COLORES ENVASE

8  (4,00) 10-15 verde oscuro 20

11 (3,00) 10-15 blanco 20

13 (2,40) 9 azul 20

Cómo componer el código de pedido: BEN® 8 Calibre -10 cm= BEN0810

Otras medidas disponibles bajo pedido.
Disponible bajo pedido con cánula centimetrada para biopsias vertebrales y usos ortopédicos  
(biopsia de huesos largos y vertebroplastia).
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Aguja Desechable para Biopsia Osteomedular Tipo Jamshidi

BEN®
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Juego para Explante de Médula Ósea

 Mandril con punta TROCAR.

 Tope de profundidad

 Mandril adicional

 Afilado Circular.

 Ranuras de aspiración amplias.
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BTT es el juego desechable para explante de 
médula ósea estudiado para obtener los máximos 
resultados ofrecidos por la tecnología de 
construcción más avanzada.

  El juego incluye un mandril de trocar de repuesto 
para aumentar la seguridad del procedimiento.

  Empuñadura ergonómica con superficie 
antideslizante para una maniobra más cómoda y 
eficaz para el usuario.

  Uso de aceros inoxidables de alta calidad y 
resistencia para minimizar el desgaste de los 
filos incluso en caso de intervenciones múltiples.

  Tope corredizo en la cánula para evaluar la 
profundidad de penetración.

  Afilado de la cánula con ahusado altamente 
penetrante.

  Geometría de trocar del mandril para una 
mejor penetración menos invasivo.

  Amplias ranuras de aspiración en la cánula 
para la recolección eficaz de la médula ósea.

  Código de colores para identificar 
fácilmente el calibre de la aguja.

Desechable, estéril: reducción de los riesgos 
de infecciones nocomiales

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD CÓDIGO DE COLORES ENVASE

11  (3,00) 9-13 blanco 5

13 (2,40) 7-11 azul 5
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Juego para Explante de Médula Ósea

BEST®
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Dispositivo para biopsia ósea con sistema de retención  

y empuñadura adaptable al tamaño de la mano 

EMPUÑADURA ADAPTABLE AL 
TAMAÑO DE LA MANO DEL USUARIO

SISTEMA NOLOSE
 
Sistema interno de retención de la muestra que 
garantiza la extracción de muestras intactas y sin 
daños en todo momento.

   Cámara de expansión cilíndrica.

   Entrada cilíndrica con afilado TREPAN.

   Punta QUADRA de penetración elevada.

COMPARACIÓN DEL DIÁMETRO  
DE LAS MUESTRAS

8G Jamshidi = 2,4 mm

9G Best Lisas Dual = 2,5 mm

11 G Jamshidi = 1,7 mm

11G Best Lisas Dual = 2,1 mm
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La avanzada tecnología de construcción de  
BEST-LISAS DUAL ofrece en la actualidad una serie 
de importantes ventajas:

  Empuñadura ergonómica adaptable.
  BEST LISAS DUAL tiene una empuñadura 

ergonómica que se adapta tanto a manos 
grandes (hombre) como pequeñas (mujer). 
Además, esta empuñadura cuenta con una 
conexión Luer Lock.

  Adquisición segura del marcador de biopsia. 
  El sistema de retención NOLOSE del marcador 

garantiza la extracción en la mayoría de los 
casos, incluso en hueso blando o cuando existen 
patologías específicas.

  Reducción del trauma. 
  La ausencia  de punta cónica, de tipo Jamshidi, 

hace que la penetración de la aguja resulte 
bastante menos traumática.

 Muestra más abundante y compacta. 
  La geometría TREPAN de la boca para 

biopsia provee muestras intactas y de 
volumen visiblemente superior a las de un 
instrumento tradicional.

  Código de colores.
  Para identificar fácilmente el calibre de la 

aguja.

Desechable, estéril, reducción del riesgo de 
infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD CÓDIGO DE COLORES ENVASE

9  (3,50) 10-15 rosa 20

11 (3,00) 10-15 blanco 20

13 (2,40) 5-9 azul 20

Cómo componer el código de pedido.
BEST-LISAS DUAL 9 Gauge – 10 cm = BSL 0910D
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Dispositivo para biopsia ósea con sistema de retención  

y empuñadura adaptable al tamaño de la mano

BEST DUAL®
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Aguja para hematobiópsia  

(Biopsia ósea + aspirado medular)

EXTRACCIÓN DE BIOPSIA GARANTIZADA 
Incluso en patologías problemáticas.

INVASIVIDAD MÍNIMA Y MENOR TRAUMA 
El calibre 11G puede sustituir una 8G tradicional.

UNA SOLA MANIOBRA PARA BIOPSIA  
Y ASPIRADO MEDULAS

NINGUNA LUXACIÓN

MANIOBRA SIMPLE Y RÁPIDA 
Incluso para los menos expertos.

ASPIRACIÓN MEDULAR TRAS LA  
EXTRACCIÓN DE LA BIOPSIA

PARAGON ESTÁ PROTEGIDO POR  
PATENTE INTERNACIONAL

MANIOBRA TAN FÁCIL Y RÁPIDA COMO CONTAR HASTA 3

1. Penetrar 2. Extraer la muestra 3. Aspirar la médula

NO MAS: - Fracaso – Muestras deterioradas – Luxaciones – Introducción de dispositivos de retención –  
Maniobras de expulsión de la muestra – Operaciones específicas de aspirado medular

Comparación de muestras de biopsia obtenidas con PARAGON y por la competencia:PARAGON 11G (3 mm) puede sustituir,  
obteniendo mejores resultados, una aguja tradicional 8G (4 mm)
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Otras medidas disponibles bajo pedido.

MODELOS DISPONIBLES

CÓDIGO CALIBRE LONGITUD ENVASECÓDIGO DE COLORES

PAG 0910

PAG 1115

9   (3,5)

9   (3,5)

11   (3,0)

11   (3,0)

10 10

15 10

Rosa

Blanco

PAG 0915 15 10Rosa

PAG 1110 10 10Blanco

NOTA: El calibre 9G PARAGON equivale a un 8G de una aguja tradicional (Jamshidi).

El 11G Paragon permite obtener muestras de diámetro ligeramente inferior, pero con una mejor 
relación cortical / trabecular.
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PARAGON

Aguja para hematobiópsia  

(Biopsia ósea + aspirado medular)
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Aguja para Aspiración de Médula Ósea

en el Esternón y la cresta iliaca

Tapón adherido al mandril

Modelos para esternón 
MCN 01 / MCN 02

Indicador con escala 
milimétrica

Modelos para cresta iliaca 
MCN 22 / MCN 03 / MCN04

Orificios distales 
Aceros reforzados

Empuñadura ergonómica 
(MCN 03/ 04 /22)
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La aguja para aspirado medular MIELO-CAN ha 
sido estudiada prestando suma atención en la 
ergonomía de la empuñadura y la versatilidad de la 
gama.

  Rápido de manejar, de funcionamiento 
fiable e invasividad limitada: es actualmente 
el instrumento desechable óptimo para 
hematólogos, oncólogos e internistas.

  MIELO-CAN está disponible en tres versiones:

   - ESTERNÓN: Empuñadura con regulador de 
profundidad y escala milimétrica.

  -  CRESTA ILIACA: Empuñadura ergonómica y 
aguja con longitud aumentada.

  -  CRESTA ILIACA Y EXPLANTE: Empuñadura 
ergonómiaca, aceros reforzados y orificios 
distales para una aspiración copiosa.

Otros modelos disponibles bajo pedido

  Código de colores para identificar 
fácilmente el calibre de la aguja.

  Desechable, estéril: reducción de los 
riesgos de infecciones nosocomiales

MODELOS DISPONIBLES
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aMIELO CAN®

CALIBRE PROF.MÁXESCALA PROF CÓDIGO APLICACIÓN ENVASE

18 (1,20)

15 (1,80)

14 (2,10)

15 (1,80)

15 (1,80)

5

6

8

1%3

2%4

4%6

MCN 01

MCN 22

MCN 04

MCN 02

MCN 03

ESTERNÓN

ESTERNÓN

C.ILÍACA

C.ILÍACA + EXPLANTE

C.ILÍACA + EXPLANTE

20

15

15

5

5

1%3

1%3

20

15

Aguja para Aspiración de Médula Ósea

en el Esternón y la cresta iliaca
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Aguja para Aspiración de Médula Ósea en la Cresta Iliaca

Aceros reforzados

Orificios distales

Empuñadura ergonómica  
avanzada
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Se ha prestado particular atención a la ergonomía 
de la empuñadura y la versatilidad de la gama de 
agujas para aspirado medular MIELO-CAN ILIAC que 
se emplean en la aspiración de médula ósea en la 
cresta iliaca.

  Rápida de manejar, de funcionamiento fiable 
e invasividad limitada, en la actualidad es 
el instrumento desechable óptimo para 
hematólogos, oncólogos e internistas.

  Conexión Luer Lock metálica.

  Código de colores para identificar fácilmente el 
calibre de la aguja.

Otros modelos disponibles bajo pedido.

  Desechable, estéril: reducción del riesgo de 
infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES
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aMIELO CAN ILIAC®

CALIBRE ORIFICIOS LATERALESLONGITUD CÓDIGO ENVASE

15 (1,80)

13 (2,40)

14 (2,10)

NO

SÍ

SÍ

6

10

MCN 02I

MCN 05I

MCN 04I

10

10

8 10

Aguja para Aspiración de Médula Ósea en la Cresta Iliaca
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Juego para Explante de Médula Ósea

Mandril con punta TROCAR

Ranuras de aspiración amplias

Afilado Circular

Tope de profundidad

Mandril adicional

El Set BTT incluye también:
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BTT es el juego desechable para explante de 
médula ósea estudiado para obtener los máximos 
resultados ofrecidos por la tecnología de 
construcción más avanzada.

  El juego incluye un mandril de trocar de repuesto 
para aumentar la seguridad del procedimiento.

  Empuñadura ergonómica con superficie 
antideslizante para una maniobra más cómoda  
y eficaz para el usuario.

  Uso de aceros inoxidables de alta calidad y 
resistencia para minimizar el desgaste de los 
filos incluso en caso de intervenciones múltiples.

  Tope corredizo en la cánula para evaluar la 
profundidad de penetración.

  Afilado de la cánula con ahusado altamente 
penetrante.

  Geometría de trocar del mandril para una 
mejor penetración menos invasivo.

  Amplias ranuras de aspiración en la cánula 
para la recolección eficaz de la médula ósea.

  Código de colores para identificar 
fácilmente el calibre de la aguja.

  Desechable, estéril: reducción de los 
riesgos de infecciones nocomiales

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD CÓDIGO DE COLORES ENVASE

11  (3,00) 9-13 blanco 5

13 (2,40) 7-11 azul 5

Cómo componer el código de pedido:
BTT 11 Calibre – 9 cm = BTT1109
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Aguja Desechable para Biopsia Osteomedular Tipo Jamshidi

BTT ®
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Aguja para Anestesia Subaracnoidea

Aguja introductora (bajo pedido)

Paredes tipo Huber

La ranura especial permite el 
flujo óptimo del anestésico

La punta ojival penetra las fibras 
de la duramadre sin cortarlas
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El riesgo de hemicránea postpunción espinal se 
puede reducir utilizando agujas finas y con distintas 
geometrías de la punta.

  Los dos filos de las agujas de anestesia clásicas 
producen una incisión en “V” de la duramadre.

  Las agujas con punta de lápiz (pencil point) no 
tienen ningún filo, por lo tanto, la punción de la 
duramadre se obtiene más bien por dilatación, 
que por corte.

  Partiendo de las más avanzadas técnicas 
de producción, STERYLAB ha desarrollado 
una nueva aguja espinal con punta ojival. Las 
moderadas, pero relevantes diferencias en la 
geometría han permitido obtener una punta y una 
ranura de difusión de tamaño y posición ideales.

 Esto permite:
  - Buena identificación del “dura-click”
  - Diferenciación clara de cada capa de tejido
   -   Profundidad de incisión mínima, con la 

ventaja de evitar lesiones en el nervio.

  Gracias a décadas de experiencia como 
fabricante de agujas especiales, STERYLAB 
ha logrado optimizar la geometría y la 
selección del material de DURA-JECT, 
obteniendo una extraordinaria capacidad de 
flexión y una buena estabilidad de la punta.

 DURA-JECT ofrece:
  - Buena manejabilidad
  - Óptimo reflujo del licor
  - Presión de inyección ligera
  - Tasa elevada de éxito y seguridad
   -  DURA-JECT está disponible en una 

amplia gama de tamaños capaces de 
satisfacer las distintas necesidades del 
usuario.

  AGUJA INTRODUCTORA. A petición, está 
disponible la aguja introductora especial en 
combinación (véase la tabla de tamaños).

  Desechable, estéril: reducción de los 
riesgos de infecciones nosocomiales.

MODELOS DISPONIBLES

CALIBRE LONGITUD ENVASE

22 (0,70) - 23 (0,65) - 24 (0,55)

25 (0,50) - 26 (0,45) - 27 (0,40)

7-9-11 25

7-9-11 25

Cómo componer el código de pedido: DURA JECT Calibre 25 – 9 cm = DRJ2509

Versión con aguja introductora; añada “I” al código de pedido.

Otras medidas disponibles bajo pedido.
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Aguja para Anestesia Subaracnoidea

DURA JECT®
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Agujas Huber y Sets

Agujas Huber aladas, rectas o angulares



61

SETS COMPLETOS HUBER

Los sets de agujas PORT JECT, han sido diseñados 
para una inserción segura y fácil en dispositivos de 
acceso vascular y pueden usarse para administrar 
infusiones continuas y/o medicamentos para 
el control del dolor, administrar quimioterapia, 
tratamientos con antibióticos o nutrición parental.
El diseño de punta única aguja Huber sin núcleo 
promueve la facilidad de penetración y vida útil 
máxima para el tabique.

Disponible en calibres y longitudes de aguja de 
uso común, los juegos estándar incluyen línea 
de extensión, con o sin conector de inyección 
en Y, abrazadera de acción simple, conector luer 
transparente.

PORT JECT está disponible en 6 
configuraciones:

  PORT-JECT A: Con aguja Huber alada con luer, 
recta.

  PORT-JECT B: Con aguja Huber alada con 
luer, en ángulo recto.

  PORT-JECT C: Con set de agujas Huber 
aladas, en ángulo recto, con línea de 
extensión, abrazadera de acción simple, 
conector luer transparente.

  PORT-JECT D: Con set de agujas Huber 
aladas, en ángulo recto, con línea de 
extensión, sitio de inyección en Y, 
abrazadera de acción simple, conector luer 
transparente.

  PORT-JECT E: Con set de agujas Huber 
aladas, aguja gripper en ángulo recto, con 
línea de extensión, abrazadera de acción 
simple, conector luer transparente.

  PORT-JECT F: Con set de agujas Huber 
aladas, aguja gripper en ángulo recto, sitio 
de inyección en Y, con línea de extensión, 
abrazadera de acción simple, conector luer 
transparente.

Estéril, un solo uso: reducción en peligro de 
infecciones.

MODELOS DISPONIBLES

Cómo componer el código de compra.
PORT JECT A, 20 Gauge, 15 cm = PRT2015A

PORT JECT

Agujas Huber y Sets

TIPO CALIBRE ENVASELONGITUD

 PORT-JECT A

PORT-JECT D

19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70)

19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70)

19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70)

19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70)

19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70)

19 (1,05) - 20 (0,90) - 22 (0,70)

15-20-25-32

15-20-25-32

15-20-25-32

15-20-25-32

15-20-25-32

15-20-25-32

50

50

20

20

20

20

 PORT-JECT B

PORT-JECT E

 PORT-JECT C

PORT-JECT F
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Alfombra multicapas de control de la contaminación para  

salas con alto grado de asepsia

Tiras adesivas para una instalación 
facil sobre suelos o paneles

30 hojas de polipropileno adhesivas 
con grosor máx. de 2.4 mm.

Borde no adhesivo para facilitar su 
movimiento.

Tres  medidas disponibles: 45x115cm, 
60x115cm, 90x155cm para utilizar de 
forma individual o combinadas.

El adhesivo especial garantiza la  
retención de la suciedad. El bactericida 
neutraliza la carga bacteriana. 
 
 
El color azul indica el desgaste  
gradual y las zonas aún activas
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Las alfombras multicapas adhesivas representan 
el método más avanzado y funcional para prevenir 
la difusión de contaminaciones en salas con 
alto grado de asepsia, debido a la introducción 
de detritos en un alto nivel de contaminación 
bacteriana y micótica por medio de las suelas y las 
ruedas de los carros.

STERYLAB crea MULTIMAT, el más avanzado 
y económico sistema multicapas actualmente 
disponible, fácil de instalar, de uso simple y siempre 
eficaz. MULTIMAT está particularmente indicado en 
lugares que requieren el máximo nivel de asepsia, 
como quirófanos, salas de cuidado intensivo, salas 
de trasplante, etc.

MULTIMAT consta de 30 capas de película de 
polipropileno adhesivas, finas y muy resistentes, 
con un grosor total de 2.40 cm y se puede fijar 
directamente en el suelo, incluso debajo de 
puertas, o bien en un panel de metal especial (PAL) 
para facilitar la movilidad durante el mantenimiento 
y la limpieza de suelo.

De color azul, tratada con adhesivo acrílico 
provisto de un aditivo bactericida y 
antimicótico especial (Benzoisothiazolina-3-
one), ataca y neutraliza las cargas bacterianas 
contenidas en los detritos retenidos por el 
adhesivo (hasta 100 millones de bacterias 
por gramo). El color oscuro de MULTIMAT 
resalta la retención progresiva de suciedad 
hasta agotarse y permite aprovechar 
completamente la superficie gracias a la 
distinción entre las zonas sucias (grises) y las 
limpias (azules).

MODELOS DISPONIBLES

CÓDIGO DE PEDIDO TAMAÑO ENVASE

MMB45 cm 45 x 115 10

MMB60 cm 60 x 115 5

MMB90 cm 90 x 115 5

Panel metálico de soporte 
PAL 45 (47x117 cm) / PAL 60 (62x117 cm) / PAL 90 (92x117 cm)
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MULTIMAT

Alfombra multicapas de control de la contaminación para  

salas con alto grado de asepsia
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