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ZIBOJECT S.A.S 
JERINGA DESECHABLE ZIBOJECT 

 
FICHA TECNICA 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

 

PRESENTACION COMERCIAL 

La Jeringa Desechable con aguja para un solo uso marca ziboject, viene en su blíster x 
1 und, todas las referencias, y según su ml viene su embalaje: 
1ML: caja x 100 unds presentación comercial y caja corrugada x 3200 unds 
2ML: caja x 100 unds presentación comercial y caja corrugada x 3000 unds. 
3ML: caja x 100 unds presentación comercial y caja corrugada x 3000 unds. 
5ML: caja x 100 unds presentación comercial y caja corrugada x 2400 unds. 
10ML: caja x 100 unds presentación comercial y caja corrugada x 1600 unds. 
20ML: caja x 50 unds presentación comercial y caja corrugada x 800 unds. 
50ML: caja x 25 unds presentación comercial y caja corrugada x 400 unds. 

 

FABRICANTE 
CHANGZHOU JIAFENG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD. 

 

PARAMETROS TECNICOS: 
Jeringas hipodermicas esteriles para un solo uso (con aguja) – tres partes 

Jeringas Especificacion del Tubo de Aguja 

1ml 

2ml 

3ml 

16G 18 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 26 G 27 G 

/ / ×1 ×1 ×1 ×1 ×1/2 ×1/2 ×1/2 

/ / ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 ×1 ×1 

/ / ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 ×5/8 ×1 1/2 ×1 1/2 

/ / ×3/4 ×3/4 / / / / / 

Jeringas Especificacion del tubo de Aguja 

5ml 

10ml 

20ml 

50ml 

60ml 

16G 18 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 26 G 27 G 

×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 / / / 

×1 1/2 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 / / / 

×3/4 ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 / / / 

/ ×3/4 ×3/4 ×3/4 / / / / / 

JERINGA DESECHABLE ZIBOJECT: 

Jeringas hipodérmicas estériles para un solo uso (con aguja), Usos previstos de los 

productos: Aspiración de fluidos o para la inyección de fluidos inmediatamente después 

de la presentación 
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Jeringas hipodermicas esteriles para un solo uso (con aguja) – dos partes 
Jeringas Especificacion del tubo de aguja 

2ml 

5ml 

10ml 

20ml 

16G 18 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 26 G 27 G 

×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1/2 ×1/2 ×1/2 

×1 1/2 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 1/4 ×1 ×1 ×1 

×3/4 ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 ×1 1/2 ×5/8 ×1 1/2 ×1 1/2 

/ ×3/4 ×3/4 ×3/4 / / / / / 
 

 

ADVERTENCIAS⛔ 

Nota de advertencia: 
Verifique el sello del empaque, como una fuga individual del empaque, daños y la cubierta 
protectora fuera, prohíba el uso de estos 
Desechable, abierto uso inmediato, destrucción después de su uso. 
Preste atención al número de lote de producción y la fecha de vencimiento antes de su 
uso. 

Ø El uso de productos debe cumplir con las regulaciones médicas relevantes y las 
leyes y regulaciones relevantes, limitado al uso de médicos o enfermeras 
capacitados. 

 

PRECAUCION.  

Contraindicación: 
No puede ser incompatible con paraldehído y otros usos farmacéuticos. 
Los alérgicos al caucho natural están prohibidos. 

 

ALMACENAMIENTO 

Condición de almacenamiento:  
Este producto debe almacenarse en una humedad relativa de no más del 80%, gas no 
corrosivo y bien ventilado en interiores, y los productos están totalmente garantizados. 
Apoyo. 

 

PARAMETROS TECNICOS 

Estructura y composicion del rendimiento del producto: 

 Barril、Embolo、Piston、Agujas hipodermicas de un solo uso. 

Ciencia material: 

 Barril、Embolo、Buje、Funda(PP)；Aguja(acero inoxidable austenitico) 

Entorno de produccion y metodos de esterilizacion: 

 Todas las partes del producto, desde la producción hasta el ensamblaje, cumplen 
con los requisitos de los cien mil espacios de purificación completados, el empaque 
del producto se completa con la esterilización EO. 
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JERINGA DESECHABLE  ESTERIL PARA UN UNICO USO (CON AGUJA) 
ZIBOJECT 
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