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Grupo SARSTEDT
Crecimiento es progreso

Grupo SARSTEDT La empresa – Fundación e historia
Crecimiento es progreso
Desde la fundación de la empresa en 1961, el progreso ha sido uno de sus ejes. El Grupo SARSTEDT, con 13
plantas de producción en Europa, Norteamérica y Australia, se presenta como empresa internacional con una
plantilla actual de 2.600 empleados aproximadamente. Llevamos décadas dedicándonos a la investigación y
desarrollo de productos a medida de las aplicaciones, con tecnologías innovadoras y un diálogo continuo con
ORVXVXDULRV7RGRHOORKDFRQWULEXLGRGHIRUPDGHFLVLYDDTXHHQODDFWXDOLGDGVHDPRVXQRGHORVSURYHHGRUHV
OìGHUHVHQHOÈPELWRGHODWHFQRORJìDPÜGLFD\GHODERUDWRULR

Calidad desde un solo orígen: desde la idea hasta el cliente
Desde el desarrollo, pasando por la producción, hasta la comercialización: todos los servicios desde un mismo
proveedor.

Desarrollo
La creación de los productos es fruto de la aplicación de las últimas tecnologías en nuestro centro de
GHVDUUROORDVìFRPRGHOGLÈORJRFRQORVXVXDULRVGHVGHODLGHDLQLFLDOKDVWDHOSURGXFWRDFDEDGR

Producción
0ÈVGHOGHQXHVWURFDWÈORJRGHSURGXFWRVVHIDEULFDHQQXHVWUDVSURSLDVSODQWDVGHSURGXFFLĂQ
nacional e internacional, con equipos de tecnología punta.

Calidad
1XHVWURVSURGXFWRVVHXVDQGLUHFWDPHQWHHQSDFLHQWHVDVìFRPRHQODERUDWRULRVGHLQYHVWLJDFLĂQ\GHVDUUROOR
por lo que no podemos hacer concesiones en cuanto a calidad. Para atender este requisito, hemos adoptado
un moderno sistema de gestión de calidad integrado conforme a la norma EN ISO 13485.

'LVWULEXFLĂQ
$WUDYÜVGHVXVıOLDOHVFRPHUFLDOHV\FRQSHUVRQDOGHYHQWDVSURSLRHO*UXSR6$567('7FRPHUFLDOL]DVXV
productos en 32 países. En muchos otros países contamos con experimentados agentes comerciales que
atienden estos mercados.
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S-Monovette®
El sistema de extracción de sangre moderno

S-Monovette® - La revolución en extracción de sangre
6LVWHPDDELHUWR

Técnica de aspiración

Sistema cerrado

Técnica de vacío

Un sistema – 2 técnicas
FRPELQDGDVHQOD60RQRYHWWH®






apto para todas las situaciones venosas
calidad óptima de las muestras
económico
seguro

Las personas como centro de atención
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6HJXULGDGHVWDQGDUL]DGDş(OVLVWHPDĲH[LEOH
Las personas como centro de atención

S-Monovette® – Técnica de aspiración y de vacío
Técnica de aspiración

(OHQYHMHFLPLHQWRFUHFLHQWHGHODSREODFLĂQJHQHUDXQDVH[LJHQFLDVPX\HVSHFLDOHVHQODDVLVWHQFLDVDQLWDULD
(VWDVH[LJHQFLDVWDPELÜQDIHFWDQDODH[WUDFFLĂQGHVDQJUH\DTXHVREUHWRGRHQODVSHUVRQDVGHHGDG
DYDQ]DGDDSDUHFHQFDGDYH]PÈVVLWXDFLRQHVYHQRVDVGLIìFLOHV7DPELÜQHQORVQLþRVFRQYHQDVPX\
VHQVLEOHVVHSXHGHFRPSOLFDUODH[WUDFFLĂQGHVDQJUH/DUHVSXHVWDDHVWDVVLWXDFLRQHVHVOD60RQRYHWWH®,
FRQVXWÜFQLFDGHH[WUDFFLĂQYDULDEOHHQXQVRORVLVWHPD(QIXQFLĂQGHODVQHFHVLGDGHVHOXVXDULRSXHGH
elegir entre la técnica de vacío o la de aspiración.

1. Justo antes de la extracción de sangre, se conecta la
aguja de seguridad con la S-Monovette®.
A continuación, se realiza la punción.

2. 7LUDQGROHQWDPHQWHGHOÜPERORVHFUHDXQĲXMRGH
sangre suave. En extracciones de sangre múltiples,
se conectan otras S-Monovette® a la aguja de
seguridad y se extrae la sangre como se ha descrito
anteriormente.
Está demostrado que el 49,1 %* de los pacientes
3. 8QDYH]ıQDOL]DGDODH[WUDFFLĂQGHVDQJUHVH
desconecta la S-Monovette® de la aguja de seguridad
y se extrae la aguja de la vena.

• son menores de 5 años o
• mayores de 65 años.
*Deutsche Krankenhausgesellschaft Zahlen, Daten, Fakten 2011 (Federación de Hospitales alemanes Cifras, datos,
hechos)






4. Para mayor seguridad durante el transporte y el
FHQWULIXJDGRVHıMDHOSLVWĂQHQHOIRQGRGHOD
S-Monovette® y se rompe la varilla.

De ahí la importancia de una extracción de sangre cuidadosa que
asegure unos resultados óptimos de las muestras.
C
Click

Técnica de vacío
Técnica de aspiración
1. Recomendamos llenar la primera S-Monovette® con la técnica
GHDVSLUDFLĂQDıQGHFRPHQ]DUODH[WUDFFLĂQGHVDQJUHFRQ
VXDYLGDG$OıMDUHOSLVWĂQHQHOIRQGRGHOD60RQRYHWWH®, se crea
un vacío „fresco“ justo antes de la extracción de sangre.
/DYDULOODGHOÜPERORVHURPSHIÈFLOPHQWH

... la técnica cuidadosa por excelencia para la rutina diaria en la extracción
de sangre
La aspiración se considera la técnica de extracción cuidadosa por excelencia para todo tipo de venas.
(YLWDHOFRODSVRLQFOXVRHQODVYHQDVPÈVVHQVLEOHV

Cli
Click

2. La S-Monovette® con vacío se conecta a la aguja de
VHJXULGDGDJXMD0XOWLĲ\® de seguridad y se llena. En caso de
extracciones múltiples de sangre, este procedimiento se repite
sistemáticamente.




Técnica de vacío

3. 8QDYH]ıQDOL]DGDODH[WUDFFLĂQGHVDQJUHVHGHVFRQHFWDOD
S-Monovette®GHODDJXMDGHVHJXULGDGDJXMD0XOWLĲ\® de
seguridad y se extrae la aguja de la vena.

... en caso necesario, siempre se dispone de un vacío „fresco“
Una ventaja especial de la técnica de vacío de la S-Monovette® es el vacío siempre „fresco“, que solo
VHJHQHUDMXVWRDQWHVGHODH[WUDFFLĂQGHVDQJUH'HHVWHPRGRVHREWLHQHLJXDOTXHFRQODWÜFQLFDGH
aspiración, un volumen de llenado exacto.
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S-Monovette® – Argumentos de un sistema seguro
&RQWUROYLVLEOHSDUDSXQFLRQHVYHQRVDVH[LWRVDV
Con la aguja de seguridad conectada en la S-Monovette®, el usuario podrá visualizar la entrada de la primera
JRWDGHVDQJUHFRQıUPDQGRHOÜ[LWRGHODSXQFLĂQ

Aguja de seguridad – seguridad en la extracción de sangre
- directamente lista para el uso
Un sistema premontado
La aguja de seguridad siempre está lista para el uso y no necesita
montarse con el porta-agujas.

Punción segura
... gracias al ángulo de punción plano, incluso en situaciones venosas
difíciles.

Protector de la aguja de seguridad
d
El protector especial de la aguja de seguridad permite al usuario
ıQDOL]DUODH[WUDFFLĂQGHVDQJUHGHIRUPDVHJXUDHQFDMDQGROD
XUDHQFDMDQGROD
aguja dentro de su protector. A continuación,, la aguja se elimina
en un contenedor de eliminación adecuado.

$JXMD0XOWLĲ\® de seguridad – Seguridad
ridad en situaciones
situacio
venosas
difíciles
S-Monovette®\DJXMDGHVHJXULGDGDJXMD0XOWLĲ\® de seguridad
8QDFRPELQDFLĂQVHJXUD
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Manejo con una sola mano del protector de aguja, adaptador premontado,
envasado y material óptimos
(ODGDSWDGRUGHODDJXMD0XOWLĲ\® de seguridad
ad ya
viene premontado y forma una unidad lista para
p
HOXVR(OHQYDVH\HOPDWHULDOGHOWXERGHODDJXMD
GHO
HODDJXMD
0XOWLĲ\® de seguridad se ajustan a los requisitos
re
e
equisitos
de
la extracción de sangre y la eliminación
ón posterior
p
segura en un contenedor.
(QODDJXMD0XOWLĲ\® de seguridad,
d, el prote
protector
ector de
la aguja se maneja con una sola
a mano. Má
Máxima
áxima
FRPRGLGDGGXUDQWHHOWUDEDMR
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S-Monovette® – Argumentos para un sistema seguro
Ventajas económicas de la utilización de la aguja de seguridad

Reducción de la tasa de hemólisis, con el consiguiente ahorro

El sistema S-Monovette® permite eliminar 330 agujas de seguridad en un contenedor Multi-Safe. En los
sistemas de vacío, la eliminación del mismo número de agujas requiere casi 5 veces más contenedores. En
consecuencia, el sistema S-Monovette®WLHQHJDVWRVGHHOLPLQDFLĂQFRQVLGHUDEOHPHQWHPHQRUHV$GHPÈVGHO
HIHFWRSRVLWLYRVREUHORVFRVWHVUHGXQGDHQXQPHMRUHTXLOLEULRHFROĂJLFR

Los estudios* indican que una aspiración suave de la muestra, como la que permite una S-Monovette®
RMHULQJDGHVHFKDEOHFRQGXFHDWDVDVGHKHPĂOLVLVPHQRUHVTXHDOXWLOL]DUěQLFDPHQWHVLVWHPDVGHYDFìR
/DVPXHVWUDVLQWHQVDPHQWHKHPROL]DGDVDOWHUDQHVSHFLDOPHQWHORVYDORUHVGHODERUDWRULR\SXHGHQREOLJDU
a repetir la extracción de la muestra. El sistema S-Monovette® permite reducir la tasa de hemólisis, con las
siguientes ventajas:

Sistema de vacío

S-Monovette
vette®





Reducción del tiempo y costes de personal
Reducción de los costes materiales
Sin costes adicionales en reactivos

Muestra sin hemólisis

1 contenedor = 330 agujas

Muestra intensamente hemolizada

1 contened
contenedor = 70 agujas
/LSSLHWDO&OLQ%LRFKHPŗ3UHYHQWLRQRIKHPRO\VLVLQEORRGVDPSOHVFROOHFWHGIURPLQWUDYHQRXVFDWKHWHUVŘ
 +H\HUHWDO&OLQ%LRFKHPşŚ(ĳHFWLYHQHVVRISUDFWLFHVWRUHGXFHEORRGVDPSOHKHPRO\VLVLQ('V$ODERUDWRU\PHGLFLQHEHVWSUDFWLFHVV\VWHPDWLF
review and meta-analysis“
 /LSSLHWDO%LRFKHPLD0HGLFD  şŗ&ULWLFDOUHYLHZDQGPHWDDQDO\VLVRIVSXULRXVKHPRO\VLVLQEORRGVDPSOHVFROOHFWHGIURPLQWUDYHQRXVFDWKHWHUVŗ
Ong et al, Am J Med 122:1054.e1-1054.e6 ,2009 “Reducing Blood Sample Hemolysis at a Tertiary Hospital Emergency Department“

(PEDODMH
H
Patient Blood Management

• La caja de cartón de la S-Monovette® VHSOLHJDGHIRUPDSODQDUHGXFLHQGRQRWDEOHPHQWHHOYROXPHQ

S-Monovette® con volumen de muestra reducido – Ventajas para el paciente

de residuos

pérdida de
la

ngre
sa

• $KRUURGHHVSDFLRGHDOPDFHQDPLHQWRJUDFLDVDOHPEDODMHFRPSDFWRGHXQLGDGHV

No
a

• 3UÈFWLFRHPEDODMHGHFDUWĂQGHHOLPLQDFLĂQLQRFXDSDUDHOPHGLRDPELHQWH

M

• Reducción del número de anemias hospitalarias

Volumen de residuos 5
veces mayor
en el embalaje de un sistema de vacío

en

s

• 3ÜUGLGDGHVDQJUHQRWDEOHPHQWHUHGXFLGDGXUDQWHHOGLDJQĂVWLFRHQODERUDWRULR
os es m

á

• Mejores resultados para los pacientes
Gas en sangre
Estándar

Reducida

Suero Gel
Estándar

EDTA

Reducida

Estándar

Reducida

Citrato

Citrato PBM

Estándar

Reducida

¡NUE


2,0 ml

12

1,0 ml


7,5 ml

4,0 ml




2,7 ml

1,6 ml

3,0 ml

1,8 ml
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S-Monovette®
Variedad de dimensiones y preparaciones

S-Monovette®ş&RGLıFDFLĂQSRUFRORUHV
Elección del código de color
En la norma EN 14820 „Recipientes de un solo uso para la recogida de muestras de sangre venosa
humana“ se indica que actualmente no existe ningún acuerdo internacional con respecto a la
LGHQWLıFDFLĂQSRUFRORUHV3RUFRQVLJXLHQWHSDUDODFRGLıFDFLĂQSRUFRORUHV6DUVWHGWOHSHUPLWHHOHJLU
HQWUHHOFĂGLJREDVDGRHQOD%6GHOD8(\HOFĂGLJR,6286$œGHIRUPDWRWDOPHQWH
individual según sus necesidades!
basado en el código
BS 4851 de la UE

basado en el código
ISO 6710 USA

Suero (activador de coagulación)
Las S-Monovette®FRQWLHQHQXQJUDQXODGRUHFXELHUWRFRQXQDFWLYDGRUGHODFRDJXODFLĂQ VLOLFDWR *UDFLDV
DHVWHDGLWLYRIDYRUHFHGRUGHODFRDJXODFLĂQODFRDJXODFLĂQGHODVDQJUHFRQFOX\HDOFDERGH
minutos, por lo general, y la muestra se puede centrifugar.

Suero-gel (activador de la coagulación)
$GHPÈVGHOJUDQXODGRUHFXELHUWROD60RQRYHWWH®FRQWLHQHXQJHOGHÜVWHUSROLDFUìOLFRTXHGHELGRDVX
GHQVLGDGIRUPDGXUDQWHHOFHQWULIXJDGRXQDFDSDGHVHSDUDFLĂQHVWDEOHHQWUHHOFRÈJXOR\HOVXHUR(VWD
FDSDHMHUFHGHEDUUHUDGXUDQWHHOWUDQVSRUWH\HODOPDFHQDPLHQWRGHODPXHVWUD

Plasma / plasma-gel (heparina de litio)
/DKHSDULQDVLUYHGHDQWLFRDJXODQWHSDUDODREWHQFLĂQGHSODVPD/DKHSDULQDVHKDDSOLFDGRVREUHXQ
granulado, como heparina de litio, heparina de sodio o heparina de amonio (por regla general, 16 U.I./ml
de sangre) o está presente en forma pulverizada, en gotas (por regla general, 19 U.I./ml de sangre), en la
S-Monovette®.

Hematología (EDTA potásico)
EDTA K3 está presente en forma pulverizada, en gotas, en una concentración media de 1,6 mg de EDTA/
ml de sangre. Además de EDTA (1,6 mg/ml de sangre), la S-Monovette® gel EDTA K2 contiene gel, para
formar una capa de separación segura entre las células sanguíneas y el plasma.

'HWHUPLQDFLĂQGHJOXFRVD ĲXRUXUR
La S-Monovette®SDUDODGHWHUPLQDFLĂQGHODJOXFRVDFRQWLHQHĲXRUXUR PJPOGHVDQJUH FRPR
LQKLELGRUGHODJOXFRVD\('7$ PJPOGHVDQJUH FRPRDQWLFRDJXODQWH

Analítica de coagulación (citrato sódico)
(OFLWUDWRVHDþDGHFRPRVROXFLĂQPRODU HTXLYDOHDFLWUDWRWULVĂGLFRDO SDUDODUHDOL]DFLĂQ
GHWRGRVORVDQÈOLVLVGHıVLRORJìDGHODFRDJXODFLĂQ SHM4XLFN37777ıEULQĂJHQR /DSURSRUFLĂQGH
PH]FODGR SDUWHGHFLWUDWRSDUWHVGHVDQJUH VHGHEHREVHUYDUULJXURVDPHQWH

6HGLPHQWDFLĂQJOREXODU FLWUDWRVĂGLFR
(OFLWUDWRVHDþDGHFRPRVROXFLĂQPRODUGHFLWUDWRWULVĂGLFRSDUDODGHWHUPLQDFLĂQGHOD96*
/DSURSRUFLĂQGHPH]FODGR SDUWHGHFLWUDWRSDUWHVGHVDQJUH VHGHEHREVHUYDUULJXURVDPHQWH
Para la determinación de la VSG se puede elegir entre el sistema Sediplus®, el sistema S-Monovette®
(método de Westergren) y el sistema cerrado S-Sedivette® PÜWRGRGH:HVWHUJUHQPRGLıFDGR 

Elección del código de color
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Análisis especiales
S-Monovette®7KURPER([DFW

S-Monovette® Hirudina

3VHXGRWURPERFLWRSHQLD

)XQFLĂQWURPERFLWDULD

La S-Monovette®7KURPER([DFWSHUPLWHH[FOXLUIDOVRVUHFXHQWRVEDMRVGHWURPERFLWRV
WDPELÜQGHQRPLQDGRŚSVHXGRWURPERFLWRSHQLDŗDFDXVDGHLQWROHUDQFLDDORV
anticoagulantes (como EDTA, citrato, heparina). La S-Monovette®7KURPER([DFW
UHFXELHUWDFRQXQFRPSXHVWRGH0J HYLWDODDJUHJDFLĂQSODTXHWDULD\SHUPLWH
GHWHUPLQDUHOQěPHURGHWURPERFLWRVUHDOLQFOXVRKRUDVGHVSXÜVGHOD
extracción de sangre.

La S-Monovette® Hirudina se desarrolló junto con la empresa Verum Diagnostica, hoy
5RFKH'LDJQRVWLFVSDUDGHWHUPLQDUODDFWLYLGDGIXQFLRQDOGHORVWURPERFLWRVHQHO
Multiplate® (multiple platelet function analyser). A diferencia del citrato o de la
KHSDULQDODKLUXGLQDDFWěDLQKLELHQGRGLUHFWDPHQWHODWURPELQDORTXHSHUPLWH
XQGLDJQĂVWLFRIXQFLRQDOGHORVWURPERFLWRVHQHVWDGRRULJLQDO6HXWLOL]D
SDUDODYLJLODQFLDWHUDSÜXWLFDGHIÈUPDFRVLQKLELGRUHVSODTXHWDULRVDVì
como para la determinación o la exclusión de trastornos
IXQFLRQDOHVGHORVWURPERFLWRV

S-Monovette® para PFA 100
6FKXĳ:HUQHUHWDO%U-+DHPDWRO  ŗ(ĳHFWLYHHVWLPDWLRQRIFRUUHFWSODWHOHWFRXQWVLQ
SVHXGRWKURPERF\WRSHQLDXVLQJDQDOWHUQDWLYHDQWLFRDJXODQWEDVHGRQPDJQHVLXPVDOWŗ

)XQFLĂQWURPERFLWDULD
La preparación de la S-Monovette® PFA (tampón de citrato al 3,8 %, 0,129 mol/l,
S+ VHKDGLVHþDGRHVSHFìıFDPHQWHSDUDORVUHTXLVLWRVGHOVLVWHPDGHPHGLFLĂQ
HPDGHPHGLFLĂQ
+HDOWKLQHHUV3)$GH6LHPHQVDıQGHSHUPLWLUXQDQÈOLVLVSUHFLVRGHODIXQFLĂQ
GHODIXQFLĂQ
WURPERFLWDULD

S-Monovette® Homocisteína Z-Gel
Determinación de la homocisteína
8QHVWDELOL]DGRUHVSHFìıFDPHQWHGHVDUUROODGRPDQWLHQHODFRQFHQWUDFLĂQGH
KRPRFLVWHìQDDWHPSHUDWXUDDPELHQWH\VLQFHQWULIXJDGRSUÈFWLFDPHQWHFRQVWDQWH
durante un máximo de 8 h tras la extracción de la sangre. Si el centrifugado se
UHDOL]DGXUDQWHODVSULPHUDVKRUDV\VHIRUPDODEDUUHUDGHJHOHQWUHHOVXHUR
\HOFRÈJXORGHVDQJUHODPDQWHQGUÈHVWDEOHGXUDQWHXQWLHPSRPÈ[LPR
de 96 h.

/XW]HHWDO-/DE0HG  şŗ%OXWXQJV]HLWLQYLWURDP3)$®3UËDQDO\WLNEHLGHU
%OXWHQWQDKPH%OHHGLQJWLPHLQYLWURPHDVXUHGE\WKH3)$® system: Pre-analytical conditions for
EORRGFROOHFWLRQŘ

S-Monovette® GlucoEXACT
Determinación precisa de la glucosa

'H*UDĳHWDO&&/0  ŗ(YDOXDWLRQRIEORRGFROOHFWLRQWXEHVVSHFLıFIRU
homocysteine measurement“

S-Monovette® para el análisis de metales (heparina de litio)
Determinación de oligoelementos
®

®

Se ha desarrollado una S-Monovette junto con una aguja S-Monovette especial
al
SDUDDQÈOLVLVGHPHWDOHVPÈVKDELWXDOHV&RPRDQWLFRDJXODQWHVHKDDþDGLGR
heparina de litio (19 U.I. / ml de sangre) en forma pulverizada, en gotas.
/RVYDORUHVHQEODQFRPÈ[LPRVHQQJGHOVLVWHPDFRPSXHVWR
por aguja y S-Monovette® son los siguientes:
TI:
Cd:
Ni:
Cr:

2,5
1,5
8,0
5,0

3E
Fe:
Cu:
Zn:

5
50
70
70

Mn:
Al:
Se:
Hg:

10
40
10
10

La S-Monovette®*OXFR(;$&7FRQVXSUHSDUDFLĂQEDVDGDHQFLWUDWRĲXRUXUR
SDUDODLQKLELFLĂQLQPHGLDWD\VHJXUDGHODJOXFROLVLVFXPSOHODGLUHFWUL]
VREUHODGLDEHWHVJHVWDFLRQDOGHOD$VRFLDFLĂQ$OHPDQDGH'LDEHWHV
(DDG), así como la directriz de tratamiento nacional alemana (NVL)
UHODWLYDDODGLDEHWHVGHWLSR/D60RQRYHWWH® GlucoEXACT
HVWDELOL]DODFRQFHQWUDFLĂQGHJOXFRVDGLUHFWDPHQWHGXUDQWHXQ
PÈ[LPRGHKDWHPSHUDWXUDDPELHQWH6HGHEHWHQHUHQ
cuenta el factor de corrección de 1,16 para el cálculo de la
concentración de glucosa real.
Sarstedt WhitePaper: Will et al, 2016 “Sarstedt S-Monovette®*OXFR(;$&7$EORRGFROOHFWLRQGHYLFHIRUVWDELOL]LQJJOXFRVHOHYHOVIRUKRXUVŘ%RQHWWLHWDO
3ULPDU\FDUHGLDEHWHV  ŗ:KLFKVDPSOHWXEHVKRXOGEHXVHGIRUURXWLQHJOXFRVHGHWHUPLQDWLRQ"Ř<DJPXUHWDO-/DE0HG  
ŗ(ĳHFWLYHLQKLELWLRQRIJO\FRO\VLVLQYHQRXVZKROHEORRGDQGSODVPDVDPSOHVŗ

S-Sedivette®
0HGLFLĂQGHODYHORFLGDGGHVHGLPHQWDFLĂQJOREXODU
La S-Sedivette®HVXQVLVWHPDFHUUDGRHKLJLÜQLFRIDEULFDGRHQ
SOÈVWLFRLUURPSLEOHSDUDGHWHUPLQDUODYHORFLGDGGHVHGLPHQWDFLĂQ
JOREXODU/DYHORFLGDGGHVHGLPHQWDFLĂQVHPLGHGLUHFWDPHQWH
HQHOWXERGHH[WUDFFLĂQ

Heitland et al, JTEMB 20: 253–262, 2006 “Biomonitoring of 37 trace elements in
EORRGVDPSOHVIURPLQKDELWDQWVRIQRUWKHUQ*HUPDQ\E\,&3ş06Ř
Ś(VWXGLRVFRPSDUDWLYRVGHORVVLVWHPDVGHVHGLPHQWDFLĂQJOREXODUGH6DUVWHGW
S-Monovette® VSG y Sedivette® y de los medidores Sediplus® S 200 y S 2000“
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Analítica de gas en sangre
2EWHQFLĂQGHPXHVWUDVFDSLODUHV\DFFHVRULRV

Sistemas de extracción para la
REWHQFLĂQGHPXHVWUDVDUWHULDOHVYHQRVDV\FDSLODUHV

5HVXOWDGRVGHPHGLFLĂQıDEOHV

La elección de la técnica de
extracción permite realizar
extracciones de sangre seguras
e higiénicas, en todos los
pacientes y para cada aplicación.

(OSOÈVWLFRHVSHFLDOGHSHUPHDELOLGDGUHGXFLGDDJDVHV\HOUHFXEULPLHQWR
FRQKHSDULQDHTXLOLEUDGDFRQ&D2+ garantizan resultados de medición
correctos.
8QWUDWDPLHQWRVXSHUıFLDOHVSHFLDOSHUPLWHHOOOHQDGRUÈSLGRGHORV
capilares, facilita la extracción de muestras y reduce el riesgo de
formación de coágulos.

Extracción segura
(OSOÈVWLFRLUURPSLEOHHYLWDOHVLRQHVHLQIHFFLRQHVGHORVXVXDULRV

2EWHQFLĂQGHPXHVWUDVYHQRVDV\DUWHULDOHV
3DUDODREWHQFLĂQGHPXHVWUDVYHQRVDV\DUWHULDOHVOD0RQRYHWWH®SDUDJDVHQVDQJUHHVWÈGLVSRQLEOHHQODV
YHUVLRQHVGH\PO*UDFLDVDODXWLOL]DFLĂQGHKHSDULQDHTXLOLEUDGDFRQ&D2+ORVVLVWHPDVWDPELÜQVRQ
aptos para la determinación de electrolitos. La heparina está presente en forma líquida en la Monovette® para
gas en sangre. Esto garantiza una mezcla rápida y óptima de la sangre y el anticoagulante.

7DSRQHVSDUDREWXUDFLĂQ
/RVGLIHUHQWHVWDPDþRVGHWDSRQHVJDUDQWL]DQXQDREWXUDFLĂQFRUUHFWD
EWXUUDFLĂQFRUUHFWD
y segura de los capilares con distintos diámetros exteriores.
riorres.

*UXEHUHWDO&LQ&KLP$FWDŚ+HSDULQUHOHDVHLVLQVXĴHQWLQV\ULQJHVZLWKSODWHOHWVDVKHSDULQVRXUFHŗ

metal de mezcla e imán
Para un mezclado perfecto del material de la muestra con
el anticoagulante, recomendamos el imán cónico de fácil
VXMHFLĂQTXHPXHYHHOPHWDOGHPH]FODHQWUHDPERVODGRV
del capilar.

Monovette® de 1 ml
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Monovette® de 2 ml

œ/D0RQRYHWWH® para gas en
œœ/D0RQRYHWWH
VDQJUHWDPELÜQHVWÈGLVSRQLEOH
VDQJUHWDPELÜQHVWÈGLVS
SRQLEOH
FRQDGDSWDGRUGHPHPEUDQD
FRQDGDSWDGRUGHPHPEU
UDQD
premontado!
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S-Monovette® Pediátrica
Máxima comodidad para el paciente, gracias a un volumen de muestra mínimo

S-Monovette® 1,1 – 1,4 ml
Requisitos especiales en pediatría
El sistema de extracción de sangre para las
necesidades individuales en pediatría
La extracción de sangre en pediatría plantea grandes exigencias al personal sanitario
io
\DOVLVWHPDGHH[WUDFFLĂQ/DVHQVLELOLGDGGHORVPRGHUQRVVLVWHPDVGHDQÈOLVLVSHUPLWH
UPLWH
UHGXFLUHOYROXPHQGHPXHVWUDQHFHVDULRWDPELÜQHQH[ÈPHQHVH[KDXVWLYRVGHUXWLQD
QD
&RQVXGLVHþRHVSHFLDOGHGLPHQVLRQHV\YROXPHQQRPLQDOUHGXFLGRVOD60RQRYHWWH
HWWH®
pediátrica cumple a la perfección estos requisitos.

Técnica de aspiración
/DSRVLELOLGDGGHH[WUDFFLĂQVXDYHPHGLDQWHODWÜFQLFDGHDVSLUDFLĂQ
QLFDGHDVSLUDFLĂQ
(ver página 9) convierte a la S-Monovette® pediátrica
a en la solución ideal para
las difíciles condiciones venosas en pediatría.

1,2 ml

7XERDGDSWDGRU
La S-Monovette®SHGLÈWULFDSXHGHDFRSODUVHDXQWXER
especial que permite la adaptación a todos los sistemas
GHDQÈOLVLV\FHQWUìIXJDVKDELWXDOHV

Requisitos especiales en pediatría
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0LFURDJXMD\PLFURWXERVSUHSDUDGRV
La extracción de sangre cuidadosa en neonatos y prematuros
La nueva Micro-aguja permite prescindir del
SUREOHPÈWLFRPRGRGHWUDEDMRDFWXDO
(rotura del conector Luer de las agujas).
(OGLVHþRVHKDDGDSWDGRHVSHFìıFDPHQWH
a los requisitos de la punción venosa en
neonatos y prematuros. Buena sujeción de la
Micro-aguja, gracias a la pieza de sujeción
estriada, permite girar la aguja 360° y guiarla
DODSHUIHFFLĂQ*UDFLDVDODFDOLGDGSUREDGD
GHODDJXMD\DORULıFLRGHVDOLGDGHVFXELHUWR
ODVDQJUHĲX\HSHUIHFWDPHQWH\JRWHDVLQ
REVWÈFXORV

0LFURWXERVSUHSDUDGRV
3DUDH[WUDFFLRQHVGHVDQJUHHQQHRQDWRVRSUHPDWXURVORVPLFURWXERVSUHSDUDGRVEDVDGRVHQHOSULQFLSLRGH
ĲXMRSRUJUDYHGDG ORVGHQRPLQDGRVŚUHFLSLHQWHVGHJRWHRŗ VRQLGHDOHVHQFRPELQDFLĂQFRQOD0LFURDJXMD
*UDFLDVDVXVGLPHQVLRQHV\YROXPHQQRPLQDOUHGXFLGRVHVWRVWXERVVRQHVSHFLDOPHQWHDGHFXDGRVSDUDHVWH
WLSRGHH[WUDFFLĂQGHVDQJUH'LVSRQLEOHVHQXQDDPSOLDJDPDGHSUHSDUDFLRQHV

0LFURWXERVGHPXHVWUDVFRQWDSĂQDSUHVLĂQVXMHWR
Gracias al tapón a presión sujeto, los recipientes son perfectos para la
manipulación con una sola mano. La etiqueta transparente permite un control
óptimo del nivel de llenado durante la extracción de sangre. Opcionalmente, los
UHFLSLHQWHVWDPELÜQHVWÈQGLVSRQLEOHVFRQHWLTXHWDGHSDSHO

Micro-aguja – Instrucciones
ones de uso
SURSLHGDGHVGHĲXMRĂSWLPR
WLPR

0LFURWXERVFRQWDSĂQURVFDGR

Fácil de usar
La pieza de sujeción estriada permite una punción fácil y segura.
&RPRUHFLSLHQWHGHJRWHRGLVSRQHPRVGHOPLFURWXERDGHFXDGR

6XWDSĂQGHURVFDFRQMXQWDWĂULFDHVSHFLDOPHQWHVHJXURHQFRPELQDFLĂQ
FRQHOWXERGHSROLSURSLOHQRUHVLVWHQWHFRQYLHUWHDORVWXERVGHPXHVWUDFRQ
tapón roscado en un producto ideal para el transporte y almacenamiento.
3DUDODDGDSWDFLĂQGLUHFWDHQDQDOL]DGRUHVWDPELÜQSXHGHDGTXLULUVHXQ
WDSĂQGHURVFDFRQPHPEUDQD

Adaptadores
3DUDORVWXERVSUHSDUDGRVVHGLVSRQHGHXQWXERHVSHFLDOTXHSHUPLWHOD
DGDSWDFLĂQDWRGRVORVVLVWHPDVGHDQÈOLVLV\FHQWUìIXJDVKDELWXDOHV
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Adaptadores y accesorios para una extracción segura de sangre
7DSRQHVFRGLıFDGRV

Seraplas® V

&RQORVWDSRQHVGHGLIHUHQWHVFRORUHVVHSXHGHQFRGLıFDUPXHVWUDVGHXUJHQFLD
procedentes del vehículo de emergencias, de la sala de cuidados intensivos o del
TXLUĂIDQR\RSWLPL]DUODRUJDQL]DFLĂQGHOODERUDWRULR6XOODPDWLYDFRGLıFDFLĂQSRU
colores permite asignarlas inmediatamente en la recepción de muestras
GHOODERUDWRULR\SURFHVDUODVUÈSLGDPHQWH

(OıOWURYÈOYXOD6HUDSODV® V permite una separación clara de suero/plasma
y coágulo de sangre después del centrifugado.

$GDSWDGRUGHPHPEUDQD
(ODGDSWDGRUGHPHPEUDQDSHUPLWHDGDSWDUGHIRUPDVHJXUDODVDJXMDV60RQRYHWWH®
\0XOWLĲ\® a un sistema Luer, p. ej., a la Monovette® para gas en sangre.

+DHPR'Lĳ®
+DHPR'Lĳ® es un dispositivo para la S-Monovette®, destinado a la realización de frotis de sangre.
La S-Monovette®SHUPDQHFHFHUUDGDFRQDEVROXWDVHJXULGDGGHVGHODH[WUDFFLĂQGHVDQJUHKDVWD
ODFUHDFLĂQGHOIURWLV$VLPLVPR+DHPR'Lĳ®JDUDQWL]DXQĲXMRVXDYHGHVDQJUH\XQIURWLVĂSWLPR
SDUDXQRVUHVXOWDGRVGHDQÈOLVLVıDEOHV

Multiadaptador
(OPXOWLDGDSWDGRUHVWÈGLVSRQLEOHHQODVYHUVLRQHV/XHU\/XHU
Lock. Permite la adaptación entre la S-Monovette® y todos los
sistemas Luer, p. ej., agujas venosas permanentes, llave de tres
vías o palomillas.
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Torniquete venoso
Gracias al práctico uso con una sola mano, el torniquete venoso
SHUPLWHXQDH[WUDFFLĂQVHJXUDGHVDQJUH7DPELÜQGLVSRQLEOHVLQOÈWH[

Adaptador para hemocultivo

7RUQLTXHWHGHVHFKDEOH

(ODGDSWDGRUSDUDKHPRFXOWLYRGLVSRQLEOHFRPRDGDSWDGRUSDUDFXOWLYRGHVDQJUH
GHVDQJUH
8QLYHUVDO\/RQJQHFNSHUPLWHOOHQDUODVERWHOODVGHKHPRFXOWLYRFRPXQHVGHFXHOOR
VGHFXHOOR
ancho o estrecho. A continuación, se puede realizar la extracción de sangre
gre de
forma normal con la S-Monovette®.

(OWRUQLTXHWHGHVHFKDEOHPLQLPL]DHOULHVJRGHLQIHFFLRQHVFUX]DGDV
y la aparición de infecciones nosocomiales.
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Equipos Sarstedt

Resumen de aparatos Sarstedt
$XWRPDWL]DFLĂQGHODERUDWRULR

Soluciones sistematizadas para un procesamiento óptimo de las
muestras

'HVGHHOHWLTXHWDGRUGHWXERVDQWHVGHODH[WUDFFLĂQ
de sangre, pasando por la preanalítica, hasta la
postanalítica, Sarstedt ofrece los más variados
VLVWHPDVGHDXWRPDWL]DFLĂQ(QIXQFLĂQGHOWDPDþR
GHOODERUDWRULR\ODVWDUHDVDHMHFXWDUGLVSRQHPRVGH
soluciones individuales, desde retapador/destapador
LQGHSHQGLHQWHVKDVWDPRGHUQRVGLVWULEXLGRUHVGH
PXHVWUDVGHJUDQWDPDþR

Sarstedt ofrece un exhaustivo programa de aparatos para pre y postanalítica. Las soluciones sistematizadas
que se indican a continuación constituyen un primer resumen de nuestro catálogo de aparatos. Para más
LQIRUPDFLĂQYLVLWHQXHVWURVLWLRZHEZZZVDUVWHGWFRP

Centrífugas
(QORVODERUDWRULRVPÜGLFRVPRGHUQRVODFDOLGDGGHORVUHVXOWDGRVDQDOìWLFRVGHSHQGH
QGH
en gran medida de la calidad de la preanalítica. Nuestras centrífugas económicas
ahorran espacio y permiten la centrifugación directa en el lugar de la extracción
de sangre.

6LVWHPDVGHVHGLPHQWDFLĂQJOREXODU
Los sistemas de medición automáticos ofrecen, junto con
HOVLVWHPDGHVHGLPHQWDFLĂQJOREXODU66HGLYHWWH®, una
GHWHUPLQDFLĂQFĂPRGD\ıDEOHGHOD96*$VLPLVPRJUDFLDVD
la indicación digital en la pantalla multifunción, facilitan la lectura
de los valores de medición.

Mezclador
Para la preparación de muestras en los distintos recipientes, contamos con una amplia oferta de mezcladores.
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Extracción de sangre capilar
Los requisitos individuales determinan el desarrollo de nuestros
sistemas de extracción de sangre capilar

Extracción de sangre capilar
/DLQGLYLGXDOLGDGH[LJHVLVWHPDVĲH[LEOHV
El desarrollo de nuestros sistemas de extracción de sangre capilar toma como modelo los
requisitos individuales de este tipo de extracción. Los requisitos para la extracción de sangre
en los más diversos grupos de pacientes – lactantes, adultos y pacientes geriátricos – requieren
VLVWHPDVGHH[WUDFFLĂQIXQFLRQDOHV\ĲH[LEOHV
Sarstedt se enfrenta a estos desafíos con los innovadores sistemas de extracción de sangre
capilar Microvette®, Multivette®, Minivette®, lanceta de seguridad y lanceta de incisión.

Nos adaptamos a la perfección a
sus necesidades.

/DLQGLYLGXDOLGDGH[LJHVLVWHPDVĲH[LEOHV
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Microvette®
El sistema de extracción de sangre capilar sencillo

Microvette® 300/500

Microvette® 100/200

Los recipientes son ideales como recipientes de goteo o para la extracción de
VDQJUHFDSLODUFRQHOUHERUGHGHUHFRJLGDDSURYHFKDEOHHQWRGDVXH[WHQVLĂQ
*UDFLDVDVXGLVHþRHVSHFLDOHOUHFLSLHQWHLQWHULRUFĂQLFRGHOD0LFURYHWWH® 300
permite un mezclado óptimo, incluso de cantidades de sangre reducidas.

Hay una Microvette® 100/200 para todas las necesidades, con fondo cilíndrico o cónico y un
YROXPHQGHbDbƐO(OFDSLODUSDUDODH[WUDFFLĂQGHVDQJUHEDVDGRHQHOSULQFLSLR
(QGWR(QGYDPRQWDGRHQDPEDVYHUVLRQHV
La Microvette® 100/200 ofrece todas las ventajas de un moderno sistema de recogida de
sangre capilar:

• Inserción de capilares para la extracción de sangre según el principio End-to-End
• 7DPELÜQHVDSWDSDUDODH[WUDFFLĂQVLQFDSLODUHV
• (OGLVHþRHVSHFLDOGHOWDSĂQIDFLOLWDODDSHUWXUD\UHGXFHHOHIHFWRDHURVRO
• /RVWDSRQHVFRGLıFDGRVSRUFRORUDVìFRPRXQDLPSUHVLĂQDVHJXUDQOD
LGHQWLıFDFLĂQGHODSUHSDUDFLĂQ\HOFRQWUROGHOYROXPHQ

• La Microvette VHVXPLQLVWUDHQXQSUÈFWLFRHQYDVHDSLODEOH
®

La Microvette® 300/500 destaca por las siguientes ventajas:

• Elección entre recipientes internos de 300 μl o 500 μl de volumen,
con la graduación correspondiente

• (OGLVHþRHVSHFLDOGHOWDSĂQIDFLOLWDODDSHUWXUD\UHGXFHHOHIHFWR
aerosol

• El recipiente exterior cilíndrico es ideal para etiquetas de código de
EDUUDVRGHSDFLHQWH

• Para prevenir confusiones o pérdidas, el tapón se puede insertar en el
fondo del recipiente durante la extracción de sangre

Gracias al recipiente interior
cónico de la Microvette® 300,
WUDVFHQWULIXJDUVHREWLHQHŠ
incluso con cantidades reducidas
GHVDQJUHŠXQDIUDFFLĂQ
VREUHQDGDQWHĂSWLPDGHVXHUR
o plasma para el pipeteado.
(OG
(OGLVHþRHVSHFLDOGHOWDSĂQUHGXFH
el e
efecto de aerosol durante la
apertura y garantiza un cierre
ape
seguro.
seg

Cada Microvette®
HVWÈLGHQWLıFDGDFRQ
la fecha de caducidad
y el número de lote.

Microvette® CB 200 VSG
Manejo de Microvette® 100/200 y Microvette® 300/500
Microvette®ş([WUDFFLĂQGHVDQJUHFRQFDSLODUŚ(QGWR(QGŗRFRQHOERUGHGHUHFRJLGD
Microvette®ş([WUDFFLĂQGHVDQJUHFRQHOERUGHGHUHFRJLGD

La Microvette® CB 200 VSG es perfecta para medir la velocidad de sedimentación
JOREXODUFRQVDQJUHFDSLODU/D0LFURYHWWH®&%96*SUHGRVLıFDGDFRQFLWUDWR
incluye un tapón con capilar de extracción End-to-End, montado y preparado, y un
FDSLODUGHVHGLPHQWDFLĂQ(VWÈGHPRVWUDGRTXHFRQHOPÜWRGR:HVWHUJUHQVHREWLHQHQ
HQ
EXHQRVYDORUHVFRPSDUDWLYRV*UDFLDVDOYROXPHQUHGXFLGRGHƐOHOFRQIRUWSDUDHO
HO
paciente es máximo.
El soporte de VSG, provisto de pared posterior con
HVFDOD\SRVLFLRQHVGHPHGLFLĂQVHKDGLVHþDGR
HVSHFìıFDPHQWHSDUDOD0LFURYHWWH® CB 200 VSG.
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Minivette® POCT y Multivette® 600

Lanceta de seguridad y lanceta de incisión

Minivette® POCT

Lanceta de seguridad

La Minivette®32&7VHKDGLVHþDGRHVSHFìıFDPHQWHSDUDORVDQÈOLVLVLQPHGLDWRV 32&7 'HVWDFDQORV
SHTXHþRVYROěPHQHVGHıQLGRVGHOD0LQLYHWWH® POCT, destinados a la recogida y la dispensación directa de
muestras de sangre total (capilar) en los análisis inmediatos. Por lo tanto, cumple el mayor requisito de este
VHJPHQWRSHUPLWLUXQGLDJQĂVWLFRGHODERUDWRULR32&7VHQFLOOR\GHJUDQFDOLGDG

3DUDXQDSXQFLĂQVHJXUDFĂPRGD\VLQSUREOHPDV
La lanceta garantiza la mayor seguridad para el paciente y el usuario. Antes y después del uso, la aguja
y la cuchilla permanecen en todo momento alojadas de forma segura en la carcasa de la lanceta. Así se
HYLWDQSLQFKD]RVFRQDJXMDV\FRQWDPLQDFLRQHVFUX]DGDV4XHGDH[FOXLGDODUHXWLOL]DFLĂQ

• 'LVSHQVDFLĂQGLUHFWD\SUHFLVDGHSHTXHþRVYROěPHQHV
• Transferencia sin goteo a una tarjeta de análisis

Manejo práctico y comodidad para el paciente

μl
• Gran variedad de volúmenes: 10 μl, 20 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl

*UDFLDVDOVLVWHPDSUHFDUJDGRVXXVRHVIÈFLO\VHQFLOOR(OERWĂQGHGLVSDURHVWÈDVHJXUDGRORTXH
HYLWDHOULHVJRGHGLVSDURDFFLGHQWDO\GHVDFWLYDFLĂQGHODODQFHWD/DVXSHUıFLHHVWULDGDGHODODQFHWD
JDUDQWL]DXQDEXHQDVXMHFLĂQ$VLPLVPRODVXSHUıFLHGHFRQWDFWRUHGXFLGDSHUPLWHXQDSXQFLĂQ
SUHFLVD/DVFXFKLOODVVLOLFRQDGDVXOWUDDıODGDV\ODVSXQWDVGHDJXMDWULELVHODGDVVXSRQHQXQDYHQWDMD
especial para el paciente, al garantizar menor sensación de dolor. La profundidad de punción mínima
de la lanceta evita lesiones óseas.

• 'LVSRQLEOHHQSUHSDUDFLRQHVQHXWUDKHSDULQD('7$

Manipulación de la Minivette® POCT
T
1

2

Uso de la lanceta de seguridad
STOP

3a

3b

Extracción de sangre capilar y venosa en un único sistema
Multivette® 600

Lanceta de incisión Safety-Heel®

(OVLVWHPDGHH[WUDFFLĂQĲH[LEOHGHVDQJUH0XOWLYHWWH® 600 es apto para la extracción de
sangre capilar y venosa.
3DUDH[WUDFFLRQHVYHQRVDVVHQFLOODVVHFRQHFWDXQDDJXMD/XHUHQHOWXERFDSLODUGHOD
Multivette®8QGLVHþRHVSHFLDOSHUPLWHHOOOHQDGRLQGHSHQGLHQWHGHOWXERLQWHUQR
exclusivamente por presión venosa.

Para una perfecta punción del talón en prematuros y neonatos

/DH[WUDFFLĂQGHVDQJUHFDSLODUVHUHDOL]DVHJěQHOSULQFLSLR(QGWR(QG(OWXERFDSLODU
especial tiene capacidad para 600 μl de sangre capilar.
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El trayecto de incisión semicircular de la lanceta de incisión Safety-Heel® minimiza la sensación de dolor y
RSWLPL]DODREWHQFLĂQGHVDQJUH$VLPLVPRSUHYLQHODIRUPDFLĂQGHKHPDWRPDV

Uso de Safety-Heel®
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Sistemas de eliminación, envío y transporte. Manejo de muestras
Eliminación, envío y transporte de muestras

Resumen de accesorios
Maleta de transporte y caja de envío
Las maletas de transporte y las cajas de envío son aptos para el transporte seguro de
VXVWDQFLDVELROĂJLFDVGHODFDWHJRUìD%GHODFODVHGHVXVWDQFLDV81VHJěQOD
QRUPDGHHPEDODMH3/DVPDOHWDVGHWUDQVSRUWHHVWÈQGLVSRQLEOHVFRQFRQWHQHGRU
LQWHUQRGHDEHUWXUDDQFKDRFRQEROVDGHSROLHWLOHQR\FOLSGHFLHUUH/DPDOHWDGHHQYìR
protege perfectamente los recipientes interiores y puede contener recipientes
\ERWHOODVGHHQYìRGHODVPÈVYDULDGDVGLPHQVLRQHV
'LVSRQLEOHHQWUHVWDPDþRV

Como complemento a
nuestro sistema de extracción
de sangre, Sarstedt ofrece
soluciones para racionalizar
el proceso de extracción
y la eliminación selectiva.
Esta gama se completa
con productos para el
manejo, el procesamiento, el
almacenamiento y el envío de
muestras.
Para más información, solicite
nuestros folletos especiales.

Rack S-Monovette®
La gradilla universal con o sin asa es especialmente
apta para el almacenamiento de muestras en espacios
reducidos y para procesos automatizados en sistemas
GHGLVWULEXFLĂQGHPXHVWUDV/RVGLIHUHQWHVFRORUHV
SHUPLWHQODLGHQWLıFDFLĂQSRUFRORUHVGHODORJìVWLFDGH
ODERUDWRULR

Recipientes para eliminación de residuos Multi-Safe
Los recipientes para eliminación de residuos son aptos para la
HOLPLQDFLĂQVHJXUD\IÈFLOGHREMHWRVSXQ]DQWHVFRUWDQWHV
RSHOLJURVRVHQHOHQWRUQRDPEXODWRULR\KRVSLWDODULR

7XERVFRQIRQGRLQWHUPHGLR
7X
6D
6DUVWHGWRIUHFHWXERVFRQIRQGRLQWHUPHGLRGHORVGLÈPHWURV\YROěPHQHVPÈV
V
GLYHUVRVDPHGLGDSDUDODDXWRPDWL]DFLĂQHQHOODERUDWRULR
GLY

Safety-Tray

Tapones
Ta

/DSUÈFWLFDEDQGHMD6DIHW\7UD\SHUPLWHRUJDQL]DU
perfectamente el procedimiento completo de extracción
de sangre. El almacenamiento selectivo favorece el
WUDEDMRUDFLRQDO/DEDQGHMD6DIHW\7UD\FRQWLHQHWRGRV
los componentes necesarios para la extracción de
sangre, desde el rack S-Monovette® hasta el recipiente de
eliminación Multi-Safe.

3DUDHOUHWDSDGRGHWXERVSULPDULRVRFRPRSURWHFFLĂQFRQWUDODHYDSRUDFLĂQ
Q
de muestras almacenadas, contamos con gran variedad de tapones de rosca
a
y tapones a presión aptos para los diámetros más diversos.

Para más información, solicite nuestros folletos especiales.
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BBB
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En caso de duda:
estaremos encantados de
atenderle

Sarstedt S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 4103
Fax: +34 93 846 3978
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

