
...Con la solución completa de seguridad 
SARSTEDT para la extracción de sangre 

Protéjase usted y sus pacientes

Productos de Seguridad
Con nosotros está a salvo NUEVO!

11 de Mayo 2013:
Adopción de la directiva 
2010/32/EU en ley nacional
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11 Mayo 2013: Adopción de la directiva europea 2010/32/EU en ley nacional Productos de seguridad

Directiva EU para la prevención de heridas por pinchazo en el hospital y el sector sanitario

El objetivo de la directiva europea 2010/32/EU de la prevención de heridas por pinchazo en el hospital y el sector  
sanitario que se adoptará el 11 de Mayo de 2013 a escala nacional es conseguir las condiciones de trabajo más  
seguras posibles para los trabajadores del sector sanitario. 

El personal sanitario está expuesto a riesgo de pinchazo o herida por objeto punzante. Los trabajadores pueden 
infectarse con diferentes patógenos transmitidos a través de la sangre (virus, bacterias, hongos y otros microorga-
nismos). Los virus más extendidos son HIV, hepatitis B (HBV) y C (HCV), pero hay más de 20 enfermedades que se 
pueden contraer por transmisión sanguínea. 

Las medidas preventivas y de protección obligatorias incluyen:
– Eliminación del uso innecesario de objetos punzantes
– Incorporación de diseños con mecanismos de protección seguros
– Implementación de sistemas de trabajo seguros
– Implementación de procedimientos de seguridad para utilizar y eliminar objetos punzantes médicos
– Prohibición de reencapuchar agujas usadas
– Utilización de equipo personal de protección

Publicaciones:

 Case study: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health   
 at Work, source: http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick-2014-how to-prevent-needlestick-injuries- 
 effectively 

 E-Facts 40: Gefährdungsbeurteilung und Nadelstichverletzungen, EU-OSHA – European Agency for Safety and  
 Health at Work, source: http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efact40 

 NHS information, source: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_  
 policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Multifly® de Seguridad – Seguridad con venas frágiles

Punción segura

...con ángulo plano especialmente recomendado para venas frágiles.

Sistema premontado

La Aguja de Seguridad siempre está lista para utilizar. No necesita el 
montaje con el adaptador de aguja.

Aguja de Seguridad – Seguridad en la extracción de sangre de rutina

La operación con una sola mano del protector de 
aguja de la Multifly® de seguridad proporciona la 
máxima facilidad de uso. El adaptador de la Multifly® 
de seguridad ya viene montado formando una unidad 
completa y lista para su uso.
El embalaje y el tubito están diseñados  
para cumplir con los requisitos de la 
extracción de sangre y su posterior 
desecho en recipientes de 
eliminación.

Lanceta de Seguridad – Toma de muestra fácil y segura con confort del paciente

 Producto estéril de un solo uso. Evita el riesgo de pinchazo ya  
 que la aguja y la cuchilla están encerradas de forma segura en el  
 cuerpo de la lanceta antes y después de su uso

 Rango de diferentes tamaños de aguja y cuchilla con profundidad de  
 penetración definida para toma de muestras de dedo, oreja y talón

 Listo para usar, permitiendo una fácil eliminación del protector de  
 aguja y activación del botón de disparo

 Su zona de sujeción y cuerpo estriado aseguran un buen manejo  

Protector de Aguja de Seguridad

El protector especial de la Aguja de Seguridad permite una
finalización de la extracción de sangre segura bloqueando la  
aguja en el protector. Posteriormente, la unidad completa  
se elimina en un recipiente de eliminación de agujas.
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SARSTEDT, S.A.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
Tel. 93.846.41.03
Fax 93.846.39.78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com
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Productos de seguridad

 Eliminación cómoda y segura de objetos punzantes

 El tamaño de apertura se puede personalizar  
 rompiendo las 2 secciones perforadas antes de  
 montar la tapa

 Ayuda universal de eliminación para sistemas  
 Luer lock y bolígrafos de insulina

Recipientes de eliminación Multi-Safe

Nuestro servicio – su beneficio

Nuestros cualificados especialistas de producto están disponibles para  
responder a todas sus preguntas y atenderle en cualquier sitio y en  
cualquier momento.
Disponemos de formaciones en grupo o individuales para asegurar el uso 
correcto del producto y la comprensión del usuario de las más importantes 
características de funcionamiento y seguridad.

Para nosotros, Servicio y Cooperación también incluyen atención  
directa a todo el personal que utiliza nuestros productos en rutina  
o lo hará en un futuro.
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