
EL CILINDRO
En la mayoría de las jeringas el material que se utiliza en la 

fabricación del cilindro, es opaco lo que muchas veces 
dificulta la verificación del fluído y la detección de burbujas. En 

la jeringa Terumo, el cilindro está hecho de un polipropileno 
especial, altamente translúcido, que facilita la verificación de la dosis, la 
detección de burbujas y el retroceso del émbolo. También contribuye a asegurar 
la exactitud de la dosis que va a ser administrada.

EL ÉMBOLO
La mayoría de las jeringas están fabricadas por técnicos que nunca han 
estudiado el uso de las mismas. De no ser así, ¿por qué habrían hecho que 
fuera tan fácil que se saliera el émbolo del cilindro durante su uso? ¡No en las 
jeringas Terumo!. La jeringa Terumo tiene un interruptor que evita que el émbolo 
se salga del cilindro cuando está en uso, esto evita la posibilidad de 
contaminación y derrames.

EL EMPAQUE
Las jeringas y agujas Terumo son fabricadas con estrictos estandares de 
calidad y con tecnología de punta a nivel mundial en la que todos los procesos, 
incluyendo el empaque y la esterilización por rayos gamma se hacen en una 
sóla operación garantizando su estabilidad hasta por 5 años.  El empaque, 
resistente a perforaciones y a la humedad, es de un plástico suave que permite 
ver hacia adentro y que se abre fácilmente, asegurando una transferencia 
estéril, y no desprende celulosas ni contaminantes al medio ambiente.

Mírela más de cerca
Productos diseñados para 
ayudar a quien lo necesita

• Seguridad
• De fácil dosificación
• Menor dolor
• Tecnología avanzada
• Nítida escala de graduación  
 en ml
• Empaque resistente
• Mayor capacidad y volumen  
 que a otras marcas
• Libre de látex

Para reconocer una jeringa de Calidad 
superior, hay que mirarla en detalle.

DESECHABLES, PARA TODOS LOS USOS

JERINGAS



Jeringas

UsoTipo

Transfusión Sanguínea

Niños de 12 años
en adelante

20G X 25 mm 3 ML

3, 5, 10 ML

3, 5 ML

20G X 32 mm

20G X 38 mm

Adultos complexión
delgada

Adultos complexión 
robusta

Aceites y Vitaminas

Niños de 12 años
en adelante

21G X 25 mm 3,5 ML

3, 5, 10 ML

3, 5 ML

21G X 32 mm

21G X 38 mm

Adultos complexión
delgada

Adultos complexión 
robusta

Penicilinas

Niños de 12 años
en adelante

22G X 25 mm 3,5 ML

3, 5, 10 ML

3, 5 ML

22G X 32 mm

22G X 38 mm

Adultos complexión
delgada

Adultos complexión 
robusta

Medicamentos y
Transplantes

18G X 38 mm SIN JERINGA

Medicamentos y Transplantes 23G X 25 mm       3, 5 ML

Vacuna 25G X 16 mm        1,3 ML

Vacunas 26G X 13 mm        SIN JERINGA

Insulina y Neonatos 27G X 13 mm               1 ML

Insulina 29G X 13 mm
       0.25, 0.30, 
       0.50, 1 ML

Uso Tamaño Jeringa

ROSA

AMARILLO

VERDE

NEGRO

AZUL

NARANJA

MARRON

GRIS

VERDE CLARO



SURFLASHTM tiene el diseño único de la guía de retorno venoso 
en la punta del catéter que permite confirmar rápida y 
fácilmente, cuando éste  ha sido introducido en vena.

• Con SURFLASHTM hay una confirmación visual instantánea de 
que el catéter ha sido  introducido en la luz del vaso. Esto se 

debe a un retorno de sangre que se produce entre la aguja y el catéter, 
brindando al operador la certeza de que el catéter  ha penetrado 
apropiadamente en la luz venosa.
Esta característica hace que SURFLASHTM sea apropiado para pacientes en los que la 
punción venosa es difícil.
• SURFLASHTM está fabricado con Poliuretano, material firme a temperatura 
ambiente y suave a temperatura corporal, lo que le garantiza comodidad al 
paciente, sin comprometer la técnica de punción.

El poliuretano es un material de gran durabilidad, y adaptabilidad al tener 
contacto con la piel.
• SURFLASHTM posee una línea radio-opaca que permite visualizar el catéter por  
 Rayos X
• El grado de resistencia que ofrece SURFLASHTM a la punción, es similar al de  
 los catéteres convencionales.
• SURFLASHTM está contraindicado en pacientes que  van a Resonancia Magnética.

Catéter Intravenoso

• Catéter IV convencional   
 hecho de poliuretano
• Indicador en la aguja
Ventajas
• Cubierta resistente
• Codificación  con colores ISO
• Etiqueta resistente a   
 alteraciones
• Cámara de retorno amplia y  
 transparente
• Aguja tri-biselada

Catéter Intravenoso

CATÉTER INTRAVENOSO SURFLASH

CATÉTER



  

14 G
16 G

18 G

20 G

22 G
24 G

CALIBRE  COLOR  NO. DE CÓDIGO  LONGITUD  FLUJO  CALIBRE DE AGUJA

Naranja
Gris

Verde

Rosado

Azul
Amarillo

Catéter IV Surflash 14Gx2'
Catéter IV Surflash 16Gx2'
Catéter IV Surflash 18Gx11/4'
Catéter IV Surflash 18Gx2'
Catéter IV Surflash 20Gx1'
Catéter IV Surflash 20Gx11/4'
Catéter IV Surflash 20Gx2'
Catéter IV Surflash 22Gx1'
Catéter IV Surflash 24Gx1'

SR*FF1451
SR*FF1651
SR*FF1832
SR*FF1851
SR*FF2025
SR*FF2032
SR*FF2051
SR*FF2225
SR*FF2419

316 mL/min
184mL/min
99mL/min
88mL/min
73mL/min
67mL/min
59mL/min
38mL/min
15mL/min

16G
18G

20G

24G

24G
27G

Catéter

Empaque: 50/caja, 4 cajas/cartón (200)

PRODUCTOS

NUEVO SISTEMA DE RETROCESO

La cámara de retorno
convencional indica que
la aguja está en la luz 
venosa.

El retroceso de sangre
confirma que el catéter está
apropiadamente localizado 
en la luz del vaso.

Sin embargo, el
catéter aun no ha
penetrado en la 
vena.

* NOTA: El ángulo de la punción de la aguja en la ilustración es diferente al ángulo de punción real.

Luz venosa

Antes de la punción La aguja ha penetrado en
la luz venosa.

El catéter ha penetrado
en la luz venosa.

Retroceso de sangre entre el
catéter y la aguja.

El diseño único de la punta del catéter, permite 
confirmar rápida y fácilmente cuando éste ha 
sido introducido en la vena.
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