
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

JERINGA DE SEGURIDAD I.V. – INSTRUCCIONES DE USO 
 

 
JERINGA CON ALAS Y SOPORTE JERINGA SIN ALAS Y SIN SOPORTE 

 
 

 
1. Quite el tapón de la jeringa. 3. Inserte la jeringa en 

ángulo agudo en la vena. 

1. Quite el tapón de la jeringa. 3. Inserte la jeringa en 

ángulo agudo en la vena.

 
 

2. Sujete la jeringa en la parte del soporte  4. Saque la aguja con cuidado. 2. Sujete la jeringa con la parte biselada  4.Saque la aguja con cuidado. 
de la aguja.                                                                                                                           hacia arriba. 
 
 
 
 
 
 

 
5. Tape la punta de la aguja con el 

tapón de seguridad. 

5. Tape la punta de la aguja con el 

tapón de seguridad.

 
 
 
 

  
                                                                                                                                     Contenedor de objetos 

punzocortantes, 

 

 

  
 

6. Desheche la aguja tirándola  

en el contenedor de objetos 

punzocortantes. 

6. Desheche la aguja tirándola  

en el contenedor de objetos 

punzocortantes. 
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Contenedor de objetos 
punzocortantes 



INSTRUCCIONES DE USO 
 

JERINGA DE SEGURIDAD I.V.  CON PU/FEP CATÉTER 

MATERIALES USADOS 
PU o FEP, Polipropileno, Polietileno, Polioximetileno, Goma de silicona y acero inoxidable. 

 

INDICACIONES: 
- Infusión de líquidos como las soluciones, nutrición parenteral y administraciń de otros medicamentos 
- Mantener la hidratación o la hidratación adecuada de los pacientes que no son capaces a tomar la cantidad suficiente de los líquidos orales. 
- Transfusión de sangre o componentes sanquíneos. 

 

CONTRAINDICACIONES: 
-   Administración de líquidos de alta viscosidad. 
- Transfusiones de grandes volúmenes de sangre. 
- No usar en caso de los pacientes con la hipersensibilidad conocida a cualquier de los materiales usados.  
- Administración de los líquidos o medicamentos irritantes. 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

   1.Elija la jeringa I.V. de tamaño adecuado. Para administrar los líquidos endovenosos necesarios siempre elija la jeringa de tamaño más pequeño posible. 
2. Elija con cuidado y desinfecte el sitio de la inyección en la vena.  
3. Controle la integridad de embalaje de la jeringa y su expiración y a continuación saque la jeriga del embalaje protector. 
4. Quite el tapón de la jeringa y luego sujete el soporte de la jerigna.  
5. Inserte la jeringa en ángulo agudo en la vena y controle la inyección de la aguja correcta según la sangre en la cámara de flujo. 
6. El catéter inserte en la vena y a la vez saque la aguja con un movimiento rápido y fluente y paralelo a la piel. Tenga en cuenta que sacando la aguja no se permite 
girarla (ni a la derecha y tampoco a la izquierda). 
7. Inmediatamente desheche la aguja tirándola en el contenedor de objetos punzocortantes. 
8. No intente insertar de nuevo la aguja sacada parcial o totalmente. 
9. Para evitar las pérdidas de la sangre apriete el dedo en la vena en el sitio o por encima del sitio de la punta de catéter. 
10. Cambie la aguja o por el tubo de plástico del sistema de infusión I.V. o por el tapón luer-lock. 
11. Las alas de la jeringa fije con la cinta adhesiva a la piel del paciente. 
12. El sitio de la inyección cubra con el apósito estéril. 
13. Los medicamentos se pueden inyectar intermitentemente, después de quitar el tapón. 
14. Cuando no se usa la apertura de inyección, siempre tiene que ser puesto el tapón. 
15. Ejecute el control regular del sitio de la inyección en la vena y también controle todas las conexiones. 

 NOTA: Puntos n° 11, 13 a 14 se aplican solamente para la cánula intravenosa con soporte y alas 

 

 ADVERTENCIAS: 
●     Lea esta información antes de aplicación.  

●    Este producto puede ser usado solamente por el médico o sanitario calificado.  

●    Antes de aplicación de este producto controle la integridad de embalaje y fecha de expiración. 

●    Este producto es estéril, no pirogénico y no tóxico, si el embalaje protector no está abierto o dañado. 

●    Producto de un solo uso. Deshusar después de aplicar. No reciclar, no limpiar y tampoco esterilizar de nuevo.  

●    Use este producto inmediatamente después de abrir la unidad de embalaje protector.  

●    Este producto debe aplicarse de acuerdo con las instrucciones de uso.  

 
 

CHIRANA NO SE HACE RESPONSABLE POR LAS CONSECUENCIAS POSIBLES RELACIONADAS DE LA APLICACIÓN INCORRECTA DEL PRODUCTO. 

 

 
 
 
 
Advertencia 

Véase las instrucciones de uso 

Número de catálogo 

Prohibido usar varias veces 

Código de dosis 

Fecha de fabricación 

Fecha de expiración 

Esterilizado por óxido de etileno 

Fabricante 

Este producto no contiene LATEX  

No contiene ftalatos. 

No usar si el embalaje está dañado 

Apirogeno 

Proteger del sol  

Límites de la temperatura  

Conservar en lugar seco 


