
Desechable

Agujas de inyección, 
de aspiración y para biopsia desechables

MASLANKA Agujas de inyección, de aspiración y para biopsia desechables

Agujas de inyección, 
de aspiración y para biopsia desechables
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Más productos
de Maslanka

Nuestra gama abarca también productos para  ámbitos 

como gastroenterología, cardiología y urología, así como 

soluciones especiales para cirugía.

En nuestro catálogo de productos, encontrará una de-

scripción detallada de nuestros productos. Estamos a su 

entera disposición para responder a cualquier pregunta.

Gastroenterología 
Cardiología 
Urología 
Neurología
Desarrollos específi cos para clientes



Extremo distal del tubo fabricado 
de una pieza: evita la pérdida del 
manguito e impide
las perforaciones transversalesTubo interior resistente 

para una punción segura

Bisel más corto y afi lado
para una punción más 
sencilla

Tubo exterior fl exible
para una buena adaptación 
al canal de trabajo

Protección segura y bloqueo seguro: 
Después del uso, el tubo se puede 
doblar para ofrecer protección ante un 
avance no intencionado de la aguja y 
evitar así el riesgo de lesiones

N.o de artículo Diámetro de la aguja Longitud de la aguja Canal de trabajo Longitud de trabajo Ud. de

ET2519.12-120 Ø 0,7 mm 12 mm 2,0 mm 120 cm 10 Stück

ET2618.12-120 Ø 0,9 mm 12 mm 2,0 mm 120 cm 10 Stück

ET2522.15-120 Ø 0,7 mm 15 mm 2,8 mm 120 cm 10 Stück

ET2622.15-120 Ø 0,9 mm 15 mm 2,8 mm 120 cm 10 Stück

       Desechable
Aguja para biopsia 
       

N.o de artículo Diámetro de la aguja Longitud de la aguja Canal de trabajo Longitud de trabajo Ud. de

EAT2519.12-120 Ø 0,7 mm 12 mm 2,0 mm 120 cm 10 uds.

EAT2618.12-120 Ø 0,9 mm 12 mm 2,0 mm 120 cm 10 uds.

EAT2522.15-120 Ø 0,7 mm 15 mm 2,8 mm 120 cm 10 uds.

EAT2622.15-120 Ø 0,9 mm 15 mm 2,8 mm 120 cm 10 uds.

       Desechable
Aguja de aspiración
Se incluye apertura lateral para la biopsia de tejidos. 

       Desechable
Mango ergonómico

Tubo interior resistente 
para una punción segura

Tubo exterior fl exible
para una buena adaptación 
al canal de trabajo

Bisel más corto y afi lado 
para una punción más 
sencilla

Apertura lateral para
la biopsia de tejidos

Manguito metálico interior 
para proteger de perforaciones 
transversales

Tubo interior resistente
para una punción segura

Tubo exterior fl exible
para una buena adaptación 
al canal de trabajo

Bisel más corto y afi lado 
para una punción más 
sencilla

Manguito metálico interior 
para proteger de perforaciones 
transversales

       Desechable
Aguja de inyección 

Tapón de rosca de tipo Luer-Lock para 
una fi jación segura durante su uso

Conexión de tipo Luer- 
Lock para una adaptación 
segura entre aguja y 
extremo 

Mango ergonómico para 
un manejo seguro

Clip de seguridad para proteger
ante un avance no intencionado de la aguja

       

N.o de artículo Diámetro de la aguja Longitud de la aguja Canal de trabajo Longitud de trabajo Ud. de

ET2518.4-180 Ø 0,5 mm 4 mm 2,0 mm 180 cm 10 uds.

ET2518.6-180 Ø 0,5 mm 6 mm 2,0 mm 180 cm 10 uds.

ET2518.4-230 Ø 0,5 mm 4 mm 2,0 mm 230 cm 10 uds.

ET2518.6-230 Ø 0,5 mm 6 mm 2,0 mm 230 cm 10 uds.

ET2518.6-280 Ø 0,5 mm 6 mm 2,0 mm 280 cm 10 uds.

ET2519.4-180 Ø 0,7 mm 4 mm 2,0 mm 180 cm 10 uds.

ET2519.4-280 Ø 0,7 mm 4 mm 2,0 mm 280 cm 10 uds.

ET2522.4-160 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 160 cm 10 uds.

ET2522.4-180 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 180 cm 10 uds.

ET2522.4-230 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 230 cm 10 uds.

ET2522.6-160 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 160 cm 10 uds.

ET2522.6-180 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 180 cm 10 uds.

ET2522.6-230 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 230 cm 10 uds.

ET2522.6-300 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 300 cm 10 uds.

ET2622.6-160 Ø 0,9 mm 6 mm 2,8 mm 160 cm 10 uds.

ET2622.6-180 Ø 0,9 mm 6 mm 2,8 mm 180 cm 10 uds.

ET2622.6-230 Ø 0,9 mm 6 mm 2,8 mm 230 cm 10 uds.

El mango ergonómico de un solo uso es compatible con todas nuestras 

agujas para inyección, biopsia y aspiración. El uso de materiales de 

alta calidad garantiza una fuerza de punción elevada y estable y 

permite así un tratamiento seguro y fi able, tanto para el usuario como 

para el paciente. Gracias a nuestra vasta experiencia en el desarrollo 

y fabricación de productos sanitarios, usted disfruta de un producto 

totalmente maduro. Nuestro compromiso es seguir desarrollando 

y optimizando continuamente la calidad de nuestros productos y 

satisfacer así unas exigencias cada vez mayores en cuanto a máxima 

precisión y efi ciencia durante el uso. 


