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FICHA TÉCNICA 

JERINGA DESECHABLE MARCA DISPOCOL® 

 

La Jeringa desechable DISPOCOL® está compuesta de: Aguja, tapa protectora de aguja, 

cilindro pistón y émbolo. Es una Jeringa manual para el bombeo de líquidos e inyección 

inmediata. 

 

Jeringa estéril elaborada en Polipropileno 100% virgen y material grado médico; esterilización 

por medio de óxido de etileno, por lo tanto, no es tóxica, está libre de pirógenos y no causa 

reacciones hemolíticas. El pistón, fabricado con un elastómero que, a diferencia de los 

productos de látex, no provoca reacciones alérgicas.  

 

Especificaciones del producto: Jeringa desechable de un solo uso. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y COMPONENTES PRINCIPALES 

Productos estériles, libres de pirógenos, no tóxicos y no provocan reacciones tisulares. 

 

MATERIALES DE COMPOSICIÓN 

CILINDRO 
Fabricado con Polipropileno 100% virgen, con reborde 
que sirve para el apoyo de los dedos evitando que se 
resbalen durante su uso. Alta claridad que permite ver la 
dosificación sin dificultad. Escala en milímetros para 
apreciar la dosis administrada, así como un anillo de 
retención que evita que el émbolo se separe del cilindro. 

ÉMBOLO 
Fabricado con Polipropileno grado médico, con saliente y 
acabado que permite que el dedo pulgar descanse. 

PISTÓN 
Caucho natural (hule sintético) libre de látex. 

PIVOTE 
De rosca, que asegura la aguja, evitando que se separe 
de la jeringa. 

AGUJA 
En acero inoxidable, biselada para una mejor penetración 
a nivel tisular. 

 
TAPA PROTECTORA DE LA 
AGUJA 

Elaborada en Polipropileno. 
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PUNTA CATÉTER O CONO DE 
ACOPLAMIENTO 

Cono concéntrico. Su función es acoplar a diferentes 
dispositivos médicos, como son las sondas nasogástricas 
que se tornan aptas para alimentación nutricional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

MATERIAL SANITARIO 
PP grado médico 

COLOR 
Transparente 

VIDA ÚTIL 
Las jeringas tendrán una vida útil de 5 años, contados a 
partir de la fecha de fabricación, conforme a las condiciones 
de almacenamiento descritas en este documento. 

EMPAQUE 
PE o blíster, caja por 100, 50 y 25 unidades. 

PRESENTACIÓN 
 Jeringas de 1 ML (Insulina tapa naranja) y Aguja 30G 

x 1½ 
 Jeringa de 1 ML (Tapa gris), 3 partes y Aguja 27G x 

1½ 
 Jeringa de 3, 5, 10, 20 y 50 ML, 3 partes y Aguja 21G 

x 1½ 
 Jeringa de 50 ML, Punta Catéter 
 Jeringa de 3, 5 y 10 ML, Sin Aguja. 

 
Las medidas de las jeringas serán impresas en cada caja. 

 

USOS 

Administración e inyección de medicamentos y extracción de líquidos corporales. 

 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

Instrucciones de uso: Destapar el sello del empaque individual y retirar la jeringa, ajustar la 

aguja, retirar la cubierta de la jeringa estéril de un solo uso, extraer el líquido, drenar el aire de 

la jeringa y usar. 
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1. Antes de usar la jeringa, verificar que el empaque esté en buenas condiciones. Si éste o 

la tapa protectora de la aguja están dañados no se deben utilizar. 

2. Si excede la fecha de vencimiento, no se debe utilizar (ver la fecha de expiración en el 

empaque individual) 

3. Prohibir el uso a personal no capacitado 

4. Desechar el producto de acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

La jeringa estéril debe ser almacenada bajo condiciones de humedad relativa de no más del 

80%, lejos de gases corrosivos y en una habitación ventilada, donde las jeringas estén 

protegidas adecuadamente. La jeringa mantendrá sus condiciones si se almacena en un lugar 

seco, se conserva bajo temperatura normal y en un lugar libre de humedad y de la luz directa 

del sol.  

PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES 

a) La jeringa tiene una cabeza cónica cilíndrica, con una capacidad de 6.100 para 

corresponder con la diversidad de agujas estándares.  

b) Sin fugas y de capacidad residual. La desviación de la capacidad según los estándares 

que satisface la norma ENISO7886-1 de 1996. 

c) Rendimiento de deslizamiento cilíndrico con buen sellado. 

d) Lixiviación de líquidos de acuerdo al control de fluidos.  

 Plomo, zinc, estaño, hierro, contenido total ≤ 5ug/ml. 

 Cadmio ≤ 0,1ug/ml. 

 La diferencia del pH ≤ 1,0 

 2,6 Óxido de I: 0,002 mol/l 

 Consumo de solución de permanganato de potasio de la diferencia debe ser ≤ 

0,5ml 

 2,7 Óxido de Etileno Residual ≤ 10ug/g 
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COMPONENTES DE LA JERINGA DISPOCOL 
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