Especificaciones del producto
REGANESTH® Aguja espinal punta-lápiz NRFit
27G x 90 mm con introductor
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Descripción del artículo
Número de pedido
Descripción del artículo

79.8081.514
Aguja espinal, punta-lápiz, 27G x 90 mm, conexión:
NRFit/ISO 80369-6, con introductor: 22G x 32 mm

Características del producto
Ámbito de aplicación
Codificar color
Introductor
Afilado en punta
Conexión

anestesia regional
gris
22 G / 0,7 mm
punta-lápiz
NRFit/ISO 80369-6

Dimensiones
Diámetro exterior de la aguja
Longitud de la aguja

27 G / 0,4 mm
90 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2021-11-29

Las presentes especificaciones son confidenciales y son
propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a
disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento
previo por escrito.

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.
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Pureza y certificación
Categoria de producto
Certificación CE
Esterilización
Con lotes

Producto sanitario
CE0482 (Medcert)
Esterilización por gas
sí

Presentación
Pedido mínimo
unidades / caja interna
unidades / caja
Profundidad de la caja
Ancho de la caja
Altura de la caja
Volumen de la caja
Peso del producto
Peso de la caja
EAN de la caja interna
EAN de la caja

20
20
400
464 mm
313 mm
220 mm
0,032 cbm
0,004 kg
3,48 kg
4028339113020
4028339113013

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2021-11-29

Las presentes especificaciones son confidenciales y son
propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a
disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento
previo por escrito.

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.

