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Características Generales 
 

 Aguja de doble punta una de ellas se inserta en el paciente 
y la otra perfora los tubos al vacío 

 Por su paredes delgadas el lumen de la aguja es mas 
amplio para permitir el flujo de sangre y así disminuir el 
riesgo de hemólisis 

 Protegida por una envoltura en plástico de dos colores 
blanco y Negro, Verde o Amarilla según el calibre 

 Tiene un sello de seguridad de color blanco que une las 
dos partes de la envoltura de  la aguja el cual se rompe en 
el momento de su uso. 

 Técnica de afilado Precisión Glide™, Tribiselada, la cual 
produce menor dolor y menor lesión en el tejido 
garantizando mayor confort en el momento de la punción.  

 Las agujas BD Vacutainer tienen un tapón de goma 
cubriendo el extremo opuesto al que esta en contacto con 
el paciente previniendo la fuga de sangre dentro del 
soporte durante la venopunción.  

 Se utiliza con un soporte en el cual se introducen los tubos 
al vacío para la extracción de sangre y así evitar 
manipulación directa con al muestra y la aguja misma 

 Compatible con todos los sistemas de extracción de sangre 
al vacío. 

 Técnica de esterilización óxido de Etileno 

 Vida útil cinco (5) años a partir de su fabricación  

Aguja Múltiple BD Vacutainer 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentaciones 
Números de 

Catalogo 
Calibre Presentación Color Registro IMVIMA 

360210 22 G x 1” = 22 x 25 Caja por 100 Unds Negro 2009 DM-0003381 

360212 21 G x 1” = 21 x 25 Caja por 100 Unds Verde 2009 DM-0003381 

360213 21 G x 1.1/2” = 0.8 x 38 mm Caja por 100 Unds Verde 2009 DM-0003381 

360214 20G x 1” = 20 x 25 Caja por 100 Unds Amarillo 2009 DM-0003381 

360215 20G x 1.1/2” = 20 x 38 Caja por 100 Unds Amarillo 2009 DM-0003381 

BD Vacutainer 

Descripción de producto: 
Aguja en acero inoxidable estéril para la extracción de sangre al vacío 


