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Ventajas del sistema de
extracción de sangre

Técnica de aspiración
… la técnica cuidadosa por excelencia para la
rutina diaria en la extracción de sangre.

La aspiración se considera la técnica de extracción
cuidadosa por excelencia para todo tipo de venas.
Evita el colapso, incluso en las venas más sensibles.

Técnica de vacío
… en caso necesario, siempre se dispone de
un vacío “fresco”.

Una ventaja especial de la técnica de vacío de la
S-Monovette es el vacío siempre “fresco”, que solo
se genera justo antes de la extracción de sangre. De
este modo se obtiene, igual que con la técnica de
aspiración, un volumen de llenado exacto.

Control visible para punciones venosas exitosas

Ventajas del sistemas de
extracción de sangre

Sistema de venopunción Sarstedt Monovette

QUIK-MONOVETTE-001-V3

Sistema abierto

Sistema cerrado

2 en 1

Un sistema – 2 técnicas
Combinadas en la S-Monovette

✓Apto para todas las situaciones venosas.
✓Calidad óptima de las muestras.4

✓Económico.
✓Seguro.
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Sistema de venopunción

Sarstedt Monovette

S-Monovette y aguja de seguridad
Aguja Multifly de seguridad
Una combinación segura

✓ Aguja Multifly de seguridad

Seguridad en situaciones venosas difíciles:

Manejo con una sola mano del protector de
aguja, adaptador pre-montado, envasado y
material óptimos.

Ventajas del sistemas de
extracción de sangre

✓ Reducción de la tasa de hemólisis, con el 
consiguiente ahorro

Los estudios* indican que una aspiración suave
de la muestra, como la que permite una S-
Monovette o jeringa desechable, conduce a
tasas de hemólisis menores que al utilizar
únicamente sistemas de vacío. Las muestras
intensamente hemolizadas alteran
especialmente los valores de laboratorio y
pueden obligar a repetir la extracción de la
muestra. El sistema S-Monovette permite reducir
la tasa de hemólisis, con las siguientes ventajas:

1. Reducción del tiempo.
2. Reducción de los costes materiales.
3. Sin costes adicionales.

S-Monovette con volumen de 
muestra reducido – Ventajas para el 
paciente:

• Pérdida de sangre notablemente 
reducida durante el diagnóstico en 
laboratorio

• Reducción del número de anemias 
hospitalarias

• Mejores resultados para los pacientes

Ventajas del sistemas de
extracción de sangre

QUIK-MONOVETTE-002-V3

Muestra
sin hemólisis

Muestra
Intensamente
hemolizada
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Gas en sangre

Estándar Reducida

Suero Gel

Estándar Reducida

EDTA

Estándar Reducida

Citrato

Estándar Reducida

Citrato PBM

Ventajas del sistemas de
extracción de sangre

Técnica de aspiración

La posibilidad de extracción suave mediante la
técnica de aspiración convierte a la S-Monovette
pediátrica en la solución ideal para las difíciles
condiciones venosas en pediatría.

Tubo adaptador

La S-Monovette pediátrica puede acoplarse a
un tubo especial que permite la adaptación a
todos los sistemas de análisis y centrífugas
habituales.

S – Monovette PediátricaTubos Sarstedt Monovette

QUIK-MONOVETTE-003-V3
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Volumen
7.5 ml
5.5 ml
4.9 ml
4.5 ml
2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.2 ml

S-Monovette
Activador de la coagulación de suero

Volumen
7.5 ml
4.9 ml
4.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.1 ml

S-Monovette
Gel activador de la coagulación

Volumen
7.5 ml
5.5 ml
4.9 ml
4.5 ml
4.0 ml
2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.2 ml

S-Monovette
Plasma litio - heparin

Volumen
7.5 ml
4.9 ml
4.0 ml
3.4 ml
2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.6 ml
1.2 ml

S-Monovette
Hematología EDTA K3

Volumen
2.7 ml
2.7 ml
2.6 ml
1.2 ml

S-Monovette
Fluoruro de Glucosa

S-Monovette
Coagulación de citrato

Volumen
8.2 ml
5.0 ml
4.3 ml
3.0 ml
3.0 ml
2.9 ml
1.6 ml
1.4 ml

Variedad de tamaños

Tubos Sarstedt Monovette

QUIK-MONOVETTE-004-V3
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S-Monovette con volumen reducido – Ventajas para el paciente

• Reducción significativa de la pérdida de sangre de diagnóstico 
en el laboratorio.

• Reducción de la cantidad de anemias hospitalarias.
• Mejora de condición del paciente.

QUIK-MONOVETTE-002-V2
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S-Monovette – La revolución en extracción de sangre

Código de color para cumplir sus necesidades ISO 6710:2017

Varios volúmenes
Desde 1,1 a 7,5 ml

QUIK-MONOVETTE-006-V3


