
Prevención contra pinchazos 

de aguja que se ajusta a sus 

necesidades 

€ prácticamente elimina la exposición 

€ activación pasiva con una sola mano 

€ las manos permanecen detrás de la 

aguja 

€ mecanismo de seguridad integrado 

€ evita que se vuelva a tapar o que se 

extraiga la aguja 

€ sigue siendo segura después de su 

desecho 

€ fácil de usar, requiere un entrenamiento 

mínimo 

 
Número de 
catálogo Descripción 

Jeringas para insulina VanishPoint® U-100 100 por caja/800 por estuche 

15291 VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL 30G x 5 mm NUEVO 

15271 VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL 30G x 8 mm 

15221 VanishPoint Jeringa para insulina de 0,5 mL 30G x 12,7 mm 

10291 VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL 30G x 5 mm NUEVO 

10271 VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL 30G x 8 mm 

10281 VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL 29G x 8 mm 

10211 VanishPoint Jeringa para insulina de 1 mL 29G x 12,7 mm 

Jeringas VanishPoint® de 1 mL 100 por caja/800 por estuche 

10131 VanishPoint Jeringa para tuberculina de 1 mL 27G x 12,7 mm 

10151 VanishPoint Jeringa para tuberculina de 1 mL 25G x 16 mm 

10161 Jeringa VanishPoint de 1 mL 25G x 25 mm 

Bandeja de jeringas para pruebas de alergia VanishPoint®
 

25 por bandeja/1000 por estuche 

10134 Jeringas para pruebas de alergia VanishPoint de 1 mL 27G x 12,7 mm 

Jeringas VanishPoint® de 3 mL 100 por caja/600 por estuche 

13021 Jeringa VanishPoint de 3 mL 27G x 38 mm 

10301 Jeringa VanishPoint de 3 mL 25G x 16 mm 

10391 Jeringa VanishPoint de 3 mL 25G x 25 mm 

13011 Jeringa VanishPoint de 3 mL 25G x 38 mm 

10311 Jeringa VanishPoint de 3 mL 23G x 25 mm 

10321 Jeringa VanishPoint de 3 mL 23G x 38 mm 

10331 Jeringa VanishPoint de 3 mL 22G x 25 mm 

10341 Jeringa VanishPoint de 3 mL 22G x 38 mm 

10351 Jeringa VanishPoint de 3 mL 21G x 25 mm 

10361 Jeringa VanishPoint de 3 mL 21G x 38 mm 

10371 Jeringa VanishPoint de 3 mL 20G x 25 mm 

10381 Jeringa VanishPoint de 3 mL 20G x 38 mm 

Jeringas VanishPoint® de 5 mL 100 por caja/600 por estuche 

Jeringas VanishPoint® de 10 mL 100 por caja/600 por estuche 

Las jeringas VanishPoint® de 5 mL y 10 mL están disponibles con una 
variedad de calibres y longitudes de agujas. Para obtener una lista 

completa, comuníquese con RTI o visite nuestro sitio web en 
www.retractable.com. 

 

   

 

€ segura y efectiva para los pacientes 

VANISHPOINT®
 

Seguridad a través del diseño 

Un estudio que comparó la eficacia de 

los dispositivos SED (con características 

de seguridad) pasivos con la de los SED 

activos, concluyó que los SED pasivos 

(como la jeringa VanishPoint®) 

redujeron considerablemente el índice de 

lesiones por pinchazos con agujas.1
 

 
Diseño de la aguja incorporada: 

• mantiene un sistema cerrado 

• evita la contaminación y las fugas 

• ocupa menos espacio 

• evita cambios de aguja innecesarios 

 
"El cambio de agujas cuando se extrae 

la vacuna del vial y se inyecta a un 

receptor es innecesario."2
 

Seguridad para usted y sus pacientes 

1A. J. Goris, et al., “Reducing Needlestick Injuries from Active Safety Devices: A 

Passive Safety-Engineered Device Trial,” AOHP Journal, vol. 34, no. 2 (Spring 

2014), pp. 14-18. 
2 CDC (2002). General recommendations on immunization: recommendations of the 

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the American Academy 

of Family Physicians (AAFP). MMWR 51(RR02):1-36. 

SEGURIDAD TOTAL PARA 
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La activación anterior a la 
extracción evita la exposición al 
objeto punzante contaminado 

SIN EXPOSIC 

OBJETO PUNZANTE 
FÁCIL 

sin obstrucciones permite 
una dosificación precisa 

triple bisel brinda 
comodidad al paciente 

eringas de Las j 

YA E 

Set de extracción de sangre VanishPoint®
 

1 
2 

La aguja se retrae directamente 
del paciente hacia la jeringa  

3 
4 

Las jeringas de insulina VanishPoint® 

YA ESTÁN DISPONIBLES CON  

AGUJAS de 5mm y de 8mm 
 

 
 

 

 
 

 
Utilice el procedimiento estándar 
para extraer el medicamento. 

La ventaja de VANISHPOINT®
 

Seguridad efectiva con tecnología 
de retracción automática 

La escala transparente y 
sin obstrucciones permite 
una dosificación precisa 

 

 
La aguja lubricada y con 
triple bisel brinda 
comodidad al pacient 

 
 
 

                      Prepare y administre la    
                     inyección utilizando una técnica     
                    aséptica según la política i 
                   nstitucional. 

 
ACTIVACIÓN FÁCIL 

CON UNA SOLA MANO 

 

SIN EXPOSICIÓN DEL 

OJBETO PUNZANTE CONTAMINADO 
 

 

Mientras la aguja todavía se 
encuentre en el paciente, oprima 
el émbolo a fondo para activar el 
mecanismo de retracción. 

 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

   
Deseche la jeringa VanishPoint® en 
un contenedor apropiado para 
objetos punzocortantes. 

  Las jeringas activadas VanishPoint® 

requieren de menos espacio que otras 

jeringas al desecharlas y evitan lesiones 

relacionadas con su desecho. 

 

Otros productos de seguridad 

disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porta-tubo para muestras sanguíneas VanishPoint®

 

 

 

 

 

 

Catéter I.V. VanishPoint®
 

 

 

 

 

 

Jeringa Patient Safe®
 

La activación anterior a la 
extracción evita la exposición al 


