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Microvette

Hay una Microvette para cada necesidad, con
fondo interno cónico o cilíndrico y volúmenes
de 100 a 500 μl. Posibilidad de extraer sangre
con un capilar o de extraer sangre venosa según
el principio de goteo.

QUIK-SARSTEDT-008-V1

Microvette 300/500
Extracción de sangre con el borde de recogida

La Microvette es ideal para la recogida de sangre
capilar por el principio de gravedad. Se puede
utilizar cualquier parte del borde para la toma
de muestra.

Gracias a su diseño especial, el fondo interior
cónico de la Microvette 300 permite un
mezclado óptimo, incluso de cantidades de
sangre reducidas.

Volumen nominal de 300 μl o 500 μl y graduación.
Fecha de caducidad y número de lote en cada tubo.



Calle 63C No. 35 – 13 / (+57 1) 222 91 51 – 318 271 16 49
Línea gratuita Nacional: 018000 413 613 / contact.center@quik.com.co

@quik.quality @Quik_Quality @quik_quality quik-quality-is-the-key

Microtubos

Microtubos roscados con tapón blando sujeto

Microtubos con tapón roscado

✓ Los microtubos preparados con la Aguja Neonatal, son una combinación ideal para
realizar extracciones de sangre de niños o bebes prematuros.

✓ Con un bajo volumen y pequeño tamaño, estos tubos son perfectos para este tipo
de extracciones de sangre.

✓ Están disponibles en una gama amplia de preparaciones.

El tapón a presión sujeto está indicado para el uso con una
sola mano. La etiqueta transparente permite un control
visual del volumen de llenado durante la extracción de
sangre, también esta la opción con etiqueta de papel.

El cierre roscado hermético con junta tórica de goma en
combinación con el resistente polipropileno cumple
sobradamente las necesidades de transporte y
almacenamiento.
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Micro - Aguja

✓ Pérdida mínima de sangre, sin 
volumen residual en el adaptador.

✓ Buena sujeción, adaptador estriado 
para el guiado óptimo de la aguja.

✓ Rotación de 360°, para venas 
difíciles.

✓ Flujo óptimo  goteo libre gracias a 
la calidad de la aguja y al orificio de 
salida descubierto.

Referencia: 85.921 - Descripción: Micro-aguja 21G x ¾”

Referencia: 85.923 - Descripción: Micro-aguja 23G x ¾”

Presentación uds/caja: 50/caja interior . 500/CAJA

Referencia: 85.925 - Descripción: Micro-aguja 25G x ¾”

Color
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Lancetas de Seguridad

Las lancetas Sarstedt garantizan la mayor seguridad para el paciente y el usuario.
Disponible en distintos tamaños, con cuchilla o aguja.

QUIK-SARSTEDT-009-V1

Para una extracción de sangre capilar segura y cómoda

• La lanceta de seguridad está lista para utilizar y permite un fácil
manejo.

• Reduce el riesgo de lesión por punción y contaminación cruzada:
antes y después del uso, la aguja o la cuchilla permanecen en el
interior de la carcasa.

• El dispositivo es estéril, de un solo uso y se puede eliminar de forma
segura. En función de la cantidad de sangre y del tipo de piel, se
emplean diferentes tipos de profundidades y anchos de punción
para asegurar un flujo sanguíneo óptimo.

Las lancetas brindan:
• Seguridad para usuarios y pacientes.
• Cuidado y confort para el paciente.
• Amplio espectro de aplicación.

Lancetas de incisión
Punción del talón de bebés prematuros y neonatos


