
Jeringas Precargadas ZR®

Ayuda a reducir el riesgo de reflujo sanguíneo generado por la jeringa

Despeje el 
camino



Estas jeringas son productos sanitarios de clase IIa (Norma 6) destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.  
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones mostradas en el etiquetado correspondiente.
Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
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Deshágase de los
problemas con el catéter.
El reflujo sanguíneo generado por la jeringa (o conexión-desconexión) 
puede causar una serie de complicaciones graves, como retrasos en la 
atención al paciente, mayor riesgo de infección y costes añadidos.

La jeringa precargada ZR® de Medline minimiza el riesgo de bloqueo del catéter para 
aumentar la seguridad del paciente y ayudar a mejorar los resultados. 
 

Ventajas y características: 

 • Ayuda a reducir el riesgo de errores de medicación gracias a las etiquetas de 
solución salina claramente marcadas 

 • Libre de látex, DEHP, PVC y conservantes
 • Proporciona una mayor seguridad gracias a sus procesos de esterilización
 • Facilita un control de inventario rápido y minimiza los errores gracias a un código 

de barras de matriz de datos según normativas establecidas.
 • Sistema listo para usar mediante un tapón la punta del cono para reducir el riesgo 

de contaminación microbiana
 • Ya no serán necesarias las agujas durante todo el proceso de lavado

*Solución y recorrido del fluido estériles; envasada dentro de una bolsa tubular de una sola unidad 
**Solución, recorrido del fluido y superficie externa estériles; envasada dentro de una bolsa mixta sellada de una sola unidad. 
Este producto está destinado a ser utilizado en un área de campo estéril.

Referencia Descripción Envasado

EMZG131800* Jeringa de 10 ml con 
3 ml de solución salina

100 unidades por dispensador, 
8 dispensadores por caja, 
800 unidades por caja

EMZG151600* Jeringa de 10 ml con 
5 ml de solución salina

100 unidades por dispensador, 
6 dispensadores por caja, 
600 unidades por caja

EMZG111600* Jeringa de 10 ml con 
10 ml de solución salina

100 unidades por dispensador, 
6 dispensadores por caja, 
600 unidades por caja

EMZG911280**
Jeringa de 10 ml con 
10 ml de solución salina;
para campo estéril

35 unidades por dispensador, 
8 dispensadores por caja, 
280 unidades por caja
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