
 

 

 

MONOJECT™ 

JERINGA CON AGUJA DE 
SEGURIDAD PARA INSULINA 
FICHA TÉCNICA 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  
Jeringa de 3 cuerpos con aguja de acero inoxidable integrada 
Monoject™. Sistema de seguridad exclusivo diseñado para la 
protección al personal sanitario expuesto al riesgo de lesión por 
pinchazo con aguja. 
La jeringa de seguridad Monoject™ es un control de ingeniería 
comprobado y preferido por millones de usuarios cada día.  
El diseño exclusivo ayuda a proteger al personal sanitario con la 
máxima flexibilidad clínica. La jeringa de seguridad Monoject™ 
cumple con los controles de ingeniería para los requerimientos 
OSHA para patógenos sanguíneos. 
Espacio muerto muy reducido. La tecnología de ahorro de dosis 
asegura un mínimo de residuos de medicamentos. 
Aguja tribiselada ultra-confort de distintos calibres y longitudes. 
Escala graduada de 1 en 1 unidad, de fácil lectura, con cifras 
contrastadas en negro. 
Incluye sistema de seguridad a través de un cilindro de 
protección transparente activado con una sola mano. 
Protección fiable durante su uso e incluso después de 
desecharse. 
Escala de medición en ml / UI (U-100). 

Jeringa de 3 cuerpos con aguja incorporada 

Sistema de seguridad exclusivo 

Protección al personal sanitario expuesto al riesgo de 
lesión por pinchazo con aguja 

Escala de medición en ml / UI (U-100) 

Aguja tribiselada ultra-confort 

Para la administración de insulina  

Distintos calibres y longitudes 

Escala graduada de 1 en 1 unidad 

Libre de látex, DEHP, atóxicas y apirógenas 

Envase unitario, de un solo uso 

 

Código Calibre y longitud de la aguja Capacidad Cánula Caja / Unid. Venta 

8881511144 29 G x 1/2” (0.33mm x 13 mm) 0.3 ml Fija 100 / 500 

8881511136 29 G x 1/2” (0.33mm x 13 mm) 0.5 ml Fija 100 / 500 

8881511110 29 G x 1/2” (0.33mm x 13 mm) 1.0 ml Fija 100 / 500 

8881511344 30 G x 5/16” (0.305mm x 8 mm) 0.3 ml Fija 100 / 500 

8881511336 30 G x 5/16” (0.305mm x 8 mm) 0.5 ml Fija 100 / 500 

8881511310 30 G x 5/16” (0.305mm x 8 mm) 1.0 ml Fija 100 / 500 

     

INDICACIONES 

Para la administración de fluidos como medicamentos por vía subcutánea (insulina u otros) o extracción de sangre, entre 
otros. 

  



 

IMPORTANTE: Por favor, consultar la información incluida en el embalaje para instrucciones, contraindicaciones, avisos y precauciones. 
© 2016 Medtronic. Todos derechos reservados. Medtronic, logotipo Medtronic y Further, Together son marcas registradas de Medtronic.  
Todas las otras marcas son marcas de una compañía Medtronic. 
 
 
 
 
 
 

 

MONOJECT™ 
JERINGA CON AGUJA DE SEGURIDAD PARA INSULINA 
FICHA TÉCNICA 

 
 

Medtronic Ibérica S.A. 
 

Oficina Madrid 
Calle María de Portugal, 11 
28050, Madrid 
Tlf. (+34) 91 625 04 00 
Fax. (+34) 91 650 74 10 

 

Oficina Barcelona  
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Tlf. (+34) 93 475 86 10  
Fax. (+34) 93 477 10 17 

 

 

MATERIAL DE FABRICACIÓN 

Pabellón de la aguja Polipropileno 

Aguja Acero inoxidable 

Protección de la aguja Polipropileno 

Exento de Látex Sí 

Exento de DEHP Sí 

 
 

REQUISITOS DE ALMACENAJE 

Mantener fuera de la luz directa del sol, almacenar en sitio 
fresco y seco 

No utilizar si el envase está abierto o dañado 

 

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN 

Radiación 

 

CADUCIDAD 

60 meses 

 

ELIMINACIÓN 

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para 
dispositivos médicos 

 

PAÍS DE FABRICACIÓN 

EEUU 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Marcado CE 


