Jeringas

JERINGAS DESECHABLES
CALIDAD QUE PUEDES VER
COMODIDAD QUE PUEDES SENTIR
W by Wellpro® es la primera y única línea premium
en Centro América de productos para diabéticos
que ofrecen tanto ahorros significativos como
mayores beneficios para los usuarios.

Jeringas

JERINGAS DESECHABLES
¡Ahora en Nicaragua!
Las jeringas de W by Wellpro® están diseñadas y fabricados con los niveles más altos de calidad
que los consumidores rápidamente reconocen y sienten a nivel personal, ya que experimentan una
inyección más cómoda.
AGUJA

Grado quirúrgico especial de acero inoxidable
Tecnología de pared delgada: permite un mayor diámetro interno para una
extracción más fácil y una inyección más suave
Película recubierta para máxima comodidad
Triple biselado de la aguja para una inyección más cómoda
Electropulido - Elimina imperfecciones superficiales creando una superficie
perfecta

PEGAMENTO
Transparente súper fuerte
Fija la aguja firmemente

ÉMBOLO
Ajuste perfecto y a prueba de fugas
Alinea exacto para una lectura precisa
No hay espacio vacío por lo que garantiza una dosificación precisa y menos
desperdicio

BARRIL
Empaque Blíster
Estéril
No Tóxico
Libre de Pirógenos

Barril transparente que ofrece una excelente vista del contenido de la jeringa
Números grandes graduados fáciles de leer que minimizan los errores de
dosificación

DISEÑO DE CAJA
Fáciles de identificar los calibre, CC y longitud de la aguja
En idioma español

Sin Látex

Distribuido por:

 (505) 2279-6363 / 2279-9146 / 2279-6408  Dismedical
 info@dismedicalsa.com
 www.dismedicalsa.com

Jeringa de Plástico Estéril Desechable con Aguja
DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de plástico estéril 5cc 21G

1/CAJA

Contenido

NDC #

100

743-400255-146-9

Contenido

NDC #

100

743-400255-147-6

Contenido

NDC #

100

743-400255-148-3

Contenido

NDC #

100

74-34002-55353-1

Contenido

NDC #

100

74-34002-55352-4

BARCODE

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de plástico estéril 3cc 21G

1/CAJA

BARCODE

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de plástico estéril 10cc 21G

1/CAJA

BARCODE

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de plástico estéril 10cc 22G

1/CAJA

BARCODE

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de plástico estéril 5cc 22G

1/CAJA

BARCODE

Distribuido por:

 (505) 2279-6363 / 2279-9146 / 2279-6408  Dismedical
 info@dismedicalsa.com
 www.dismedicalsa.com

Jeringas

JERINGAS DE INSULINA
¡La inyección más cómoda posible con el menor dolor posible!
Las agujas de las Jeringas de Insulina de W by Wellpro utilizan la tecnología MicroPoint
para una inyección más suave y cómoda posible. Es un diseño avanzado que hace que
la aguja sea lisa y uniforme en la punta para hacer más cómoda la inyección.

AGUJA

Grado quirúrgico especial de acero inoxidable.
Tecnología de pared delgada: permite un mayor diámetro interno para una extracción
más fácil y una inyección más suave.
Película recubierta para mayor comodidad haciendo que la aguja se deslice a través de
la piel evitando rasgar los tejidos y disminuyendo la fricción y la fuerza con la que se
necesita empujar para que penetre la aguja a través de la piel.
Triple biselado de la aguja para una inyección más cómoda. Triple biselado de la aguja
que ayuda a separar la piel en tres direcciones para que la aguja penetre más
fácilmente ofreciendo una inyección más cómoda.
Electropulido - Elimina imperfecciones en la superficie para suavizar y volver uniforme
el terminado de las agujas, este terminado garantiza que las inyecciones sean mucho
más fáciles y cómodas.

PEGAMENTO
Transparente súper fuerte
Fija la aguja firmemente

ÉMBOLO
Ajuste perfecto y a prueba de fugas
Alinea exacto para una lectura precisa
No hay espacio vacío por lo que garantiza una dosificación precisa y menos
desperdicio

BARRIL
Barril transparente que ofrece una excelente vista del contenido de la jeringa
Números grandes graduados fáciles de leer que minimizan los errores de
dosificación

Distribuido por:

 (505) 2279-6363 / 2279-9146 / 2279-6408  Dismedical
 info@dismedicalsa.com
 www.dismedicalsa.com

Jeringa de Insulina Desechable con Aguja

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de Insulina 29G-6mm

1/CAJA

Contenido

NDC #

100

743-400255-217-6

BARCODE

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de Insulina 29G-8mm

1/CAJA

Contenido

NDC #

100

743-400255-219-0

BARCODE

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de Insulina 30G-6mm

1/CAJA

Contenido

NDC #

100

743-400255-218-3

Contenido

NDC #

100

743-400255-220-6

BARCODE

DESCRIPCIÓN

Caja

Jeringa de Insulina 30G-8mm

1/CAJA

BARCODE

Empaque Blíster - Individual - Estéril - No Tóxico – Libre de Pirógenos - Sin Látex

Distribuido por:

 (505) 2279-6363 / 2279-9146 / 2279-6408  Dismedical
 info@dismedicalsa.com
 www.dismedicalsa.com

