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Un sistema de punción profesional con 3 niveles ajustables de profundidad.
Posee varias características que hacen que el dispositivo de punción Accu-Chek® Safe-T-Pro sea
particularmente beneficioso. Este dispositivo de punción se utiliza una sola vez, entregando
seguridad e higiene al paciente.
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Content title:
Características
Short description:
Personalizable, con 3 niveles ajustables de profundidad
Ergonómico e intuitivo gracias al diseño seguro en forma de T
Apto para adultos, menores de 1 año y recién nacidos
Higiénico y seguro, gracias a la tapa y el mecanismo de seguridad
Aguja siliconada y con 3 niveles para una punción delicada
Description:
3 niveles ajustables de profundidad permiten tomar una muestra de sangre según las
condiciones de la piel del paciente
Cada nivel de profundidad queda fijo y no puede deslizarse ni salirse de lugar una vez que fue
seleccionado
Corte de aguja y diámetro de aguja biselados
Apto para utilizar en adultos, menores de 1 año y recién nacidos
Diseñado para un solo uso y así evitar la contaminación cruzada
La tecnología Safe-T garantiza que la aguja quede siempre almacenada en el cartucho de
manera segura y que no se produzcan punciones accidentales
La retracción automática de la aguja luego de utilizar el dispositivo elimina el riesgo de que se
produzcan lesiones y contaminación cruzada

Luego de realizar la punción, se desecha el dispositivo entero
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Display Heading:
Uso profesional
Display value:
Apto para personas zurdas y diestras
Display Heading:
Higiénico
Display value:
Luego de un único uso, se desecha el dispositivo de punción completo
Component Heading Right:
Especificaciones
Additional Specs:
Display Heading:
Desechable
Display value:
Un solo uso
Display Heading:
Nivel ajustable de profundidad
Display value:
Sí
Display Heading:
Niveles de profundidad de penetración
Display value:
Bajo (marca corta) – 1,3mm
Medio (marca media) – 1,8mm
Alto (marca larga) – 2,3mm
Display Heading:
Corte especial de la aguja
Display value:
3 niveles de corte tribiselado

Display Heading:
Aguja siliconada
Display value:
Sí
Display Heading:
Diámetro de la aguja
Display value:
0,63 mm (23 G)
Display Heading:
Retracción automática de la aguja
Display value:
Sí
Display Heading:
Reconocimiento de dispositivo usado
Display value:
Sí
Display Heading:
Esterilidad
Display value:
Hasta 4 años (fecha de vencimiento en la caja)
Display Heading:
Accesorios
Display value:
Presentación de lancetas Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus:
Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus x 200
Other features title:
Utilización
Other features content:
Prueba sencilla en 3 pasos:
1. Gire la tapa de esterilidad y quítela.
2. El ajustador de profundidad de la penetración está pre-definido en el nivel medio. Gire el
ajustador de profundidad de la penetración hasta alcanzar la profundidad deseada. Los 3
niveles de profundidad de punción son fáciles de identificar ya que presentan una marca corta,
otra media y otra larga.
3. Sostenga el dispositivo de punción con los dedos índice, mayor y pulgar. El dispositivo se
sostiene cómodamente en sus dedos, ya sea zurdo o diestro. Presione el dispositivo de punción
con firmeza sobre el sitio elegido para realizar la punción. Utilizando el pulgar, presione el
botón de mando completamente hasta el fondo. Remueva el dispositivo de la zona de punción y

deséchelo.

Uso fácil Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus

Para más información de cómo usar el monitor, por favor leer el manual de Accu-Chek®
Safe-T-Pro Plus o llámanos al 800 471 800.
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