
MASLANKA Agujas de inyección y aspiración reutilizables

Agujas de inyección y aspiración reutilizables

Justo
en el punto 

H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172

78532 Tuttlingen / Alemania 

Tel.: +49 7461 9607 - 0 

Fax: +49 7461 - 47 32 

info@maslanka.de

www.maslanka.de

Agujas de inyección y 
aspiración reutilizables

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

T2522.4S-180 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 180 cm 1 ud.

T2522.6S-180 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 180 cm 1 ud.

T2522.4S-230 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

T2522.6S-230 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

Extremo distal del tubo fabricado 
de una pieza: evita la pérdida del 
manguito e impide las perforaciones 
transversales no intencionadas

Extremo distal del tubo fabricado 
de una pieza: evita la pérdida del 
manguito e impide las perforaciones 
transversales no intencionadas

       Reutilizable
Aguja de inyección con tubo de plástico 

Se incluye la boquilla de lavado lateral. Nuestro producto reutilizable.

*S  con boquilla de lavado lateral

Boquilla de lavado 
lateral para irrigación
incluso con la aguja 
extendida

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

Acople seguro con la 
aguja extendida

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

Tubo 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

Tubo interior resistente 
para una punción segura

Bisel más corto y afi lado  
para una punción más 
sencilla

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

2518.4-160 Ø 0,6 mm 4 mm 2,0 mm 160 cm 1 ud.

2518.6-160 Ø 0,6 mm 6 mm 2,0 mm 160 cm 1 ud.

2522.4-160 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 160 cm 1 ud.

2522.6-160 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 160 cm 1 ud.

2522.4-230 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

2522.6-230 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

Mango metálico resistente

Desmontable para
una mejor esterilización

Acople seguro con la 
aguja extendida

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

Bisel más corto y afi lado para 
una punción más sencilla

Metallfeder zum Schutz 
gegen seitliches
Durchstechen der Nadel

       Reutilizable
Aguja de inyección
Nuestro producto reutilizable. 

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

T2518.4-180 Ø 0,6 mm 4 mm 2,0 mm 180 cm 1 ud.

T2518.4-230 Ø 0,6 mm 4 mm 2,0 mm 230 cm 1 ud.

T2518.6-180 Ø 0,6 mm 6 mm 2,0 mm 180 cm 1 ud.

T2518.6-230 Ø 0,6 mm 6 mm 2,0 mm 230 cm 1 ud.

T2522.4-160 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 160 cm 1 ud.

T2522.4-180 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 180 cm 1 ud.

T2522.4-230 Ø 0,7 mm 4 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

T2522.6-160 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 160 cm 1 ud.

T2522.6-180 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 180 cm 1 ud.

T2522.6-230 Ø 0,7 mm 6 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

T2622.4-160 Ø 0,9 mm 4 mm 2,8 mm 160 cm 1 ud.

T2622.4-180 Ø 0,9 mm 4 mm 2,8 mm 180 cm 1 ud.

T2622.4-230 Ø 0,9 mm 4 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

T2622.6-160 Ø 0,9 mm 6 mm 2,8 mm 160 cm 1 ud.

T2622.6-180 Ø 0,9 mm 6 mm 2,8 mm 180 cm 1 ud.

T2622.6-230 Ø 0,9 mm 6 mm 2,8 mm 230 cm 1 ud.

Desmontable para 
una mejor esterilización

N.o de artículo

       Reutilizable
Aguja de inyección con tubo de plástico 

Nuestro producto reutilizable.

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

Acople seguro con la 
aguja extendida

Desmontable para 
una mejor esterilización

       

       


