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JERINGA DE CONTROL SMART TIP™ con punta azul de silicona, émbolo con anillo  
y anillos de sujeción. 
Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

 10 mL  12 mL 20 mL
 Émbolo resistente Émbolo resistente Émbolo resistente
  
Adaptador rotatorio 

 ST800 ST600 ST320

Conector macho fijo  
 ST801 ST601 ST321

JERINGAS DE CONTROL CORONARIO CCS™

La jeringa de control coronario CCS presenta un cilindro transparente que permite lograr visibilidad y uniformidad, y un 
émbolo resistente para mantener la estabilidad y durabilidad bajo presión. Los conectores Luer giratorios y fijos permiten 
lograr una conexión flexible y segura. El diseño especial del espacio de seguridad limita la posibilidad de que se introduzcan 
burbujas de aire en el catéter. El anillo de anclaje de CCS permite generar un vacío o presión negativa. Las jeringas Inject8™ 
e Inject10n™ ofrecen a los médicos más presión con menor fuerza aplicada. Empaquetadas en cajas de 25 unidades,  
4 cajas por estuche.

Émbolo con 
anillo de 
anclaje  
de 6 mL

Émbolo 
resistente  
de 8 mL 
Inject8™

Émbolo 
resistente 
de 10 mL 
Inject10n™

Émbolo 
resistente  
de 10 mL

Émbolo  
con anillo  
de anclaje  
de 12 mL

Émbolo 
resistente  
de 12 mL

Émbolo  
resistente  
de 20 mL

Adaptador rotatorio  
CCS460 CCS880 CCX010 CCS800 CCS100 CCS600 CCS320

Conector macho fijo  
CCS461 CCS881 CCX011 CCS801 CCS101 CCS601 CCS321

ST800
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JERINGA DE CONTROL CORONARIO con émbolo con protector para la palma de la mano y anillos de sujeción. 
Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

     

 10 mL  10 mL  12 mL 12 mL
 Émbolo  Émbolo Émbolo Émbolo 
 resistente resistente resistente resistente

Adaptador rotatorio CCSB900  CCSB700

Conector macho fijo  CCSB901  CCSB701

 Émbolo  Émbolo Émbolo Émbolo 
 resistente de resistente de resistente de  resistente de  
 8 mL Inject8™ 8 mL Inject8™ 10 mL Inject10n™ 10 mL Inject10n™

 
Adaptador rotatorio CCSB880  CCXB010 
Conector macho fijo  CCSB881   CCXB011

JERINGA DE CONTROL CORONARIO con émbolo con protector para la palma de la mano y aletas de sujeción. 
Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.
   

 10 mL  10 mL 12 mL 12 mL
 Émbolo Émbolo Émbolo Émbolo
 resistente resistente resistente resistente

 
Adaptador rotatorio CCSB910  CCSB710

Conector macho fijo  CCSB911  CCSB711

 Émbolo  Émbolo Émbolo Émbolo 
 resistente de resistente de con anillo con anillo 
 8 mL Inject8™ 8 mL Inject8™ de anclaje de anclaje  
   de 12 mL de 12 mL
 
Adaptador rotatorio CCSW880  CCS200
  
Conector macho fijo  CCSW881  CCS201

CCSB900


