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Recogida de muestras cerrada, 
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Higiénico. Práctico. Seguro.

¿Cómo se pueden realizar la toma de muestra de orina para que sea aún 
más segura, higiénica y fácil? Los innovadores productos del sistema 
NFT brindan la respuesta a esta pregunta. Como el primer sistema de 
extracción de orina cerrado y sin agujas de SARSTEDT, la nueva familia 
de productos combina las ventajas de los productos existentes en una 
única solución.

Nuevos estándares para la preanalítica de orinas

•  Disponible como vaso de orina NFT 
y contenedor de 3 litros NFT para la 
recogida de orina de 24 horas 

•  Sistema de extracción sin agujas

•  Almacenamiento y transporte 
seguros

•  Transferencia de orina fácil e 
higiénica con la Monovette®  
de orina

•  No se requiere un contenedor 
resistente a perforaciones para 
desechar los productos NFT

Simplemente práctico
La Monovette® de orina permite la 
obtención higiénica de la orina y 
también es adecuada como recipiente 
de análisis para tiras reactivas,  
analizadores y como tubo de 
centrífuga para la recolección de 
sedimentos

NFT  
Needle Free Transfer 
El primer sistema de transferencia de orina 
SARSTEDT para la recogida de muestras  
cerrada, higiénica y sin agujas
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Sellado 
La etiqueta de seguridad 

indica la esterilidad interna 
del vaso de orina NFT 

cuando está intacto

Transparencia 
Recipiente altamente 

transparente fabricado 
en robusto polipropileno 

(PP) para una buena 
evaluación visual

Estanco y libre de olores 
Tapón de rosca con unidad 

de transferencia

Novedad

Con la nueva función de 
extracción, ya no se necesita 
una aguja. La Monovette® de 
orina penetra fácilmente en la 
novedosa membrana NFT. 
Tras una cómoda extracción,  
el acceso se vuelve a cerrar 
inmediatamente de forma 
hermética e higiénica,  
incluso después de varias 
extracciones.
No hay riesgo de infección 
debido a una lesión por 
pinchazo de aguja.

CONVINCENTE 
 9 Riesgo minimizado de lesiones y más 
seguridad de la aplicación para el personal 
y el paciente gracias a la recogida de muestras 
sin agujas

 9 Ahorro en la eliminación, ya que los 
componentes del sistema NFT no tienen que 
eliminarse por separado 

Innovador
Unidad de transferencia 

sin aguja con membrana 
NFT perforable
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 El sistema NFT con Monovette® de orina, vaso de orina y contenedor de 
recogida de orina garantiza unas condiciones de trabajo higiénicas durante 
todo el proceso de recogida de muestras:

•  Con la Monovette® de orina y la punta cánula de aspiración, puede llevar 
a cabo el proceso de recogida sin agujas, incluso con una cantidad de 
llenado muy pequeña. No se requiere una unidad de transferencia 
separada como en los sistemas de vacío.

•  El manejo es intuitivo y puede aprender rápidamente y sin mucho  
esfuerzo de formación.

•  Con la Monovette® de orina, el proceso de extracción se puede  
repetir, si fuera necesario, gracias al principio de aspiración; no existe  
el riesgo de pérdida de función por una aplicación incorrecta.

•  Gracias a la sofisticada función de extracción sin aguja, se minimiza el 
riesgo de lesiones para el personal y los pacientes.

•  Después de la extracción, los productos del sistema NFT no tienen que 
desecharse por separado; esto ahorra tiempo y dinero en comparación 
con los productos con una aguja integrada.

NFT  
Sistema de extracción  
de orina
La mejor combinación de diferentes sistemas

Sofisticado
El contenedor de recogida de orina NFT con un volumen 
de 3.000 ml, asa ergonómica, gran diámetro de apertura 
y mirilla transparente graduada en intervalos de 100 ml
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Manipulación sencilla: Vaso de orina NFT

Cómodo para la recogida de orina 24 horas: contenedor de recogida de orina NFT

Incluso con el contenedor de recogida de orina NFT de gran volumen, la toma de 
muestras sigue siendo higiénica gracias a la función de recogida cerrada.

1 2 3

1 2 3

Consulte el tutorial sobre 
cómo manejar fácilmente 
los productos NFT:
sarstedt.com/nft-tu-es

Monovette® de orina – trabajo higiénico con poca manipulación

•  La Monovette® de orina permite la 
recogida de muestras higiénica y sin 
agujas en los recipientes de recogida  
o en los sistemas de drenaje de orina.

•  Se puede realizar un análisis 
directamente en la Monovette® de  
orina con tiras reactivas disponibles  
en el mercado.

•  La Monovette® de orina es adecuada 
para el transporte y el envío de acuerdo 
con las regulaciones de embalaje P650 
de ADR e IATA. Se puede utilizar en la 
centrífuga para extracción de 
sedimentos y en analizadores.
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SOLICITE UNA 
MUESTRA DE 
PRODUCTO 
GRATUITA

sarstedt.com/nft-sa-es

Con el sistema de extracción de orina NFT, SARSTEDT 
establece nuevos estándares 

Solo una recogida limpia y correcta de las muestras garantiza unos  
resultados analíticos correctos. Los productos del sistema NFT de 
SARSTEDT establecen estándares para los preanálisis rutinarios y  
minuciosos en relación con la máxima seguridad para usuarios y 
pacientes.

Los productos NFT no  
necesitan desecharse en - 
contenedores de eliminación  
punzocortantes.

Preanalítica 
de orinas 

2.0
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Vaso de orina NFT 100 ml

Referencia Volumen L x Ø Versión Pureza Presentación
(caja interna/caja externa)

75.562.900 100 ml 72 x 62 mm
con etiqueta de seguridad y unidad de 
transferencia

esterilizado 200 / 200

Contenedor de recogida de orina NFT 3,0 l

Referencia Volumen L x A x H Versión Pureza Presentación 
(caja interna/caja externa)

77.575.900 3.000 ml
125 x 130 x  

246 mm
con unidad de transferencia y etiqueta del 
paciente, diámetro de apertura 80 mm

– 30 / 30

Monovette® Z de orina; sin preparación

Referencia Volumen L x Ø Versión (amarillo) Pureza Presentación 
(caja interna/caja externa)

10.250.001 3,2 ml 75 x 13 mm Etiqueta de papel para escritura – 64 / 512

10.258 8,5 ml 92 x 15 mm Etiqueta de papel para escritura – 64 / 512

10.258.001 8,5 ml 92 x 15 mm Etiqueta de papel, para escritura – 64 / 512

10.258.020 8,5 ml 92 x 15 mm
Etiqueta de plástico, transparente, envase 
individual en blíster

esterilizado 100 / 500

10.252 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta de plástico, transparente – 64 / 512

10.252.001 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta de papel para escritura – 64 / 512

10.252.020 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta de plástico, transparente, envase 
individual en blíster

esterilizado 100 / 500

10.252.030 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta de plástico, transparente, con 
protección contra la luz

– 64 / 512

Monovette® de orina con ácido bórico; con estabilizador para estudios microbiológicos

Referencia Volumen L x Ø Versión (verde) Pureza Presentación
(caja interna/caja externa)

10.256* 3,2 ml 75 x 13 mm Etiqueta de plástico, transparente – 64 / 512

10.256.020* 3,2 ml 75 x 13 mm
Etiqueta de plástico, transparente, envase 
individual en blíster

esterilizado 100 / 500

10.253 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta de plástico, transparente – 64 / 512

10.253.001 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta de papel para escritura – 64 / 512

10.253.020 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta de plástico, transparente, envase 
individual en blíster

esterilizado 100 / 500

10.253.021 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta de plástico para escritura, envase 
individual en blíster

esterilizado 100 / 500

Encontrará más consumibles para la preanalítica de orinas en www.sarstedt.com

*Nueva introducción prevista 3.º trimestre de 2023
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asSi tiene alguna duda,

estaremos encantados de atenderle.
Visite también nuestro sitio web: www.sarstedt.com

Verweise:
Für detailliertere Informationen stehen ein White Paper und Application Notes zur Verfügung, 
die auf der SARSTEDT-Webseite heruntergeladen werden können:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity –  
A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospekt 453 – Tipps & Tricks in der Präanalytik

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24

Pol. Ind. Valldoriolf

08430 La Roca del Vallès

Tel.: +34 93 846 41 03

Fax: +34 93 846 39 78

Servicio de atención al cliente en Alemania
Teléfono 0800 0 83 305 0

info.es@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Más información, vídeos  
y pedido de muestras:
sarstedt.com/nft-es


