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Soluciones para la recolección 
de sangre arterial

Tu aliado en seguridad y calidad
Vacutainer

Para más información acerca de estos productos, por favor  
póngase en contacto con su Consultor de Ventas BD local. 

También puede contactarnos directamente: 

(52) 55.59.99.82.00 
México Ext. 8360 / 8206, 
Centroamérica y Caribe Ext. 8370 / 8372 / 7364

contacto_bd_vacutainer@bd.com
www.bd.com/mexico/vacutainer

BD Diagnósticos
Sistemas Preanalíticos 

Monte Pelvoux 111, Piso 9

Lomas de Chapultepec,

C.P. 11000 México, D.F.



Jeringas para gasometría BD Preset™ y BD Preset™ Eclipse™
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analizadores

Procedimiento 
extenso de preparación 

de material

Proporción 
inadecuada 
de anticoa-
gulante en 
la muestra

Alteración
en la 

presión de 
CO2 y O2 

de la muestra 
con el aire

Alta permeabilidad 
del material

Recolecciones
innecesarias

Rechazo de
muestras

Transporte de 
muestra

Manipulación 
de agujas 

contaminadasPunciones 
accidentales

• Membrana de ventilación que reduce la 
probabilidad de contaminación de la muestra.

• Minimiza la dilución de la muestra, 
formación de coágulos y favorece la 
homogeneización.

• Con Heparina de Litio balanceada, 
aplicada por aspersión.

• Empaque reciclable.

• Émbolo de baja resistencia que facilita el  

desplazamiento y ayuda a la expulsión del  

aire, evitando la formación de burbujas.

• Polipropileno de alta densidad que 
evita la permeabilidad de los gases.

Las jeringas 
BD Preset™ 
están listas 
para usarse

Retos de la recolección 
de sangre arterial

Porque los resultados 
  confiables son importantes

Las jeringas para gasometría 
BD Preset™ cuentan con:

Tu aliado en seguridad y calidad



• Seguridad. Disminuye el riesgo 

de punción accidental.

• Muestra de mejor calidad. 
Mantiene la integridad de la 

muestra y disminuye errores 

preanalíticos

•Tomademuestrarápida.
Lista para utilizarse, ya que 
no requiere preparación 
adicional.

Tu mejor aliado en la recolección 
   de sangre arterial

• Optimización de recursos. Reducción de 
costos por disminución de consumibles, 
reactivos y por recolecciones innecesarias.

• Aumenta la satisfacción de usuario. 
Ahorra tiempo y contribuye a un menor 
estrés.
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Jeringa para gasometría BD Preset Eclipse™

Jeringas BD Preset™ para Gases Arteriales - Caja con 100 Piezas

Código Clave SS Descripción

364415 080.560.0152
Jeringa BD Preset™ con heparina de litio balanceada (30 USP) 

1.0 ml 25G x 16 mm.

364327 080.560.0145
Jeringa BD Preset™ con heparina de litio balanceada (80 USP) 

3.0 ml 23G x 25 mm.

364391
Jeringa BD Preset™ con heparina de litio balanceada (80 USP) 

3.0 ml 23G x 25 mm con dispositivo de seguridad Eclipse™.

          Vacutainer® 

Soluciones de control a los retos en la recolección 
de las muestras de sangre arterial

Jeringas para gasometría BD Preset™ y BD Preset™ Eclipse™Tu aliado en seguridad y calidad
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Volúmen mínimo de llenado para la jeringa para gasometría 

BD Preset™ Eclipse™ de 3 ml es de 1.6 ml.

“click”

Antes de realizar la punción 

deslice el émbolo de la jeringa 

BD Preset™ hasta un volumen 

de 1.6 ml.

Localice la arteria, realice la 

punción y permita que 

la sangre llene el dispositivo 

BD Preset™ Eclipse™.

Coloque el tapón de seguridad 

BD Hemogard™ color verde en el 

pivote de la jeringa BD Preset™ y realice 

la purga de la muestra empujando 

el embolo de manera vertical hasta 

que genere un tope para expulsar el 

aire y evitar la formación de burbujas, 

hasta que toque la sangre.

Jale suavemente el dispositivo 

de seguridad hacia atrás y retire 

el protector de la aguja.

Inmediatamente mezcle la muestra 

por completo para asegurar que no se 

coagule, ya sea realizando 5 inversiones 

completas o girando el dispositivo 

BD Preset™ entre sus manos durante 

5 segundos, evitando tocar el área 

de la muestra.

Retire la aguja de la arteria 

y oprima con firmeza el lugar de 

la punción y active el dispositivo 

de seguridad BD Eclipse™.

Con cuidado retire la aguja 

de la jeringa BD Preset™ y 

deséchela de acuerdo a los 

procedimientos de su 

institución.

Guía de uso de la jeringa para gasometría 
BD Preset™ Eclipse™ 3 ml.

Realice el traslado y el análisis de la 
muestra de manera inmediata para 
garantizar eficacia en el resultado* 
siguiendo los procedimientos de su 
institución. 

*CLSI HII-A4 Recomienda analizar 
la muestra durante los primeros 15 
minutos.

Jeringas para gasometría BD Preset™ y BD Preset™ Eclipse™Tu aliado en seguridad y calidad
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Retire la aguja de la arteria 

y oprima con firmeza el 

lugar de la punción durante 

el tiempo necesario.

Enrosque el tapón de seguridad

BD Hemogard™ color verde en el 

pivote de la jeringa BD Preset™.

Purgue la jeringa puncionando 

el cubo de purga, empuje el 

émbolo de manera vertical hasta 

que el aire sea expulsado por la 

parte posterior y la sangre toque 

el mismo generando un tope, 

evitando que pase a través del 

émbolo y la formación de burbujas.

Con cuidado retire la aguja de la 

jeringa BD Preset™ sin desprenderla 

del cubo de purga. Deseche tanto el 

cubo de purga como la aguja en 

el recolector de punzocortantes 

de acuerdo a los procedimientos 

de su institución.

Guía de uso de la jeringa para gasometría 
BD Preset™ 3 ml.

Jeringas para gasometría BD Preset™ y BD Preset™ Eclipse™Tu aliado en seguridad y calidad

Volúmen mínimo de llenado para la jeringa para gasometría 

BD Preset™ de 3 ml es de 1.6 ml.

Localice la arteria, realice la 

punción y permita que la sangre 

llene la jeringa BD Preset™.

Antes de realizar la punción 

deslice el émbolo de la jeringa 

BD Preset™ hasta un volumen 

de 1.6 ml.

Realice el traslado y el análisis de la 
muestra de manera inmediata para 
garantizar eficacia en el resultado* 
siguiendo los procedimientos de su 
institución. 

*CLSI HII-A4 Recomienda analizar 
la muestra durante los primeros 15 
minutos.

Inmediatamente mezcle la muestra 

por completo para asegurar que no se 

coagule, ya sea realizando 5 inversiones 

completas o girando el dispositivo 

BD Preset™ entre sus manos durante 

5 segundos, evitando tocar el área 

de la muestra.
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Localice la arteria, realice la 

punción y permita que la sangre 

llene la jeringa BD Preset™.

Con cuidado retire la aguja 

de la jeringa BD Preset™ 

y deséchela de acuerdo a 

los procedimientos de su 

institución.

Coloque el tapón negro en el pivote 

de la jeringa BD Preset™ y realice 

la purga de la muestra empujando 

el émbolo de manera vertical hasta 

que el aire sea expulsado por la parte 

posterior del émbolo y la sangre toque 

el mismo generando un tope 

y evitando la formación de burbujas.

Guía de uso de la jeringa para gasometría 
BD Preset™ 1 ml.

Jeringas para gasometría BD Preset™ y BD Preset™ Eclipse™Tu aliado en seguridad y calidad

Volúmen mínimo de llenado para la jeringa para gasometría 

BD Preset™ de 1 ml es de 0.6 ml.

Antes de realizar la punción 

deslice el émbolo de la jeringa 

BD Preset™ hasta un volumen 

de 0.6 ml.

Realice el traslado y el análisis de la 
muestra de manera inmediata para 
garantizar eficacia en el resultado* 
siguiendo los procedimientos de su 
institución. 

*CLSI HII-A4 Recomienda analizar 
la muestra durante los primeros 15 
minutos.

Retire la aguja de la arteria 

y oprima con firmeza el 

lugar de la punción durante 

el tiempo necesario.

Inmediatamente mezcle la muestra 

por completo para asegurar que no se 

coagule, ya sea realizando 5 inversiones 

completas o girando el dispositivo 

BD Preset™ entre sus manos durante 

5 segundos, evitando tocar el área 

de la muestra.


