
Numedico es el propietario y mayorista de la tecnología ClickZip ™ de diseño suizo.

ClickZip Jeringa de seguridad 
con Aguja retráctil
ClickZip ™ es el futuro
en la agujas de seguridad 

ClickZip ™ evita la reutilización y
las lesiones por pinchazo de aguja
debido a su innovadora tecnología
de aguja inclinada que encapsula la
aguja en el cilindro de la jeringa.



Descripción de la tecnología
ClickZip ™ ha sido diseñado específicamente, sin una función de 
seguridad adicional, para usarse exactamente como una jeringa 
tradicional con el beneficio adicional de un mecanismo de bloqueo 
que "hace clic" en su lugar cuando la aguja está completamente 
presionada. Cuando el émbolo está completamente presionado 
después de la inyección, el émbolo se enganchará fácilmente con el 
mecanismo de retracción, momento en el cual se escuchará un 'clic' 
audible que permitirá al usuario tirar del émbolo hacia atrás, 
arrastrando la aguja a través del buje hacia el interior del cañón e 
inclinándola hacia un lado. A continuación, se rompe el émbolo 
dejando la aguja encapsulada de forma segura en el cilindro para su 
eliminación fácil y segura. Esta acción cumple con las normas de 
prevención de reutilización (RUP). No se requieren técnicas 
especiales para utilizar el mecanismo de seguridad. En todo 
momento es posible una visualización clara del lugar de la inyección. 
El mecanismo muestra claramente que la aguja está contenida en el 
cilindro de la jeringa. Después de las técnicas estándar de inyección, 
todas las partes de la jeringa se desechan según los protocolos de la 
organización.

La innovadora gama ClickZip™ incluye la jeringa de seguridad 
retráctil con aguja ClickZip™ con su aguja de bisel triple de alta 
calidad diseñada para aumentar la comodidad del paciente. Un 
sistema de administración inyectable con aguja retráctil manual de 
alta calidad. Sin fugas y mínimo espacio muerto.

Los productos ClickZip™ de Numedico brindan una mayor seguridad 
a la industria de la salud al reducir las lesiones por pinchazos de 
agujas, prevenir la reutilización de agujas y disminuir las infecciones 
por patógenos transmitidos por la sangre. El uso generalizado de 
esta tecnología se preocupa principalmente por la seguridad de la 
comunidad y su salud a largo plazo.
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Características y beneficios de la tecnología ClickZip™
Características Beneficios
Cánulas de acero inoxidable de diseño japonés de la más alta calidad. Aguja afilada para reducir el dolor del paciente.

Sin látex. Elimina las sensibilidades al látex.

Ninguna fuga. Evita la contaminación.

Sin espacio: espacio muerto mínimo. Reducción de la supervivencia viral.

Tecnología de aguja retráctil activa: retracción manual. Mayor control del usuario.

Una vez administrada la inyección, el usuario puede retraer la 
aguja antes o después de retirarla del paciente.

Reducir la exposición de la aguja al aumentar el 
control y la seguridad de los usuarios.

Sin cambios en la técnica de inyección. No se requiere capacitación o es mínima: fácil de usar.

Cuando se retrae después de su uso, la aguja se inclina hacia 
un lado dentro del cilindro de la jeringa.

Encapsular la aguja en el cilindro de la jeringa aumenta la seguridad, 
reduce el riesgo de pinchazos, evita la reutilización de la aguja y 
reduce la necesidad de un recipiente para objetos punzantes.

El barril incorpora el tope trasero de la aguja. Evita que la jeringa se desmonte.

La característica de seguridad es una parte integral del dispositivo. No es necesario "agregar" funciones de seguridad, no se requiere 
operación adicional y tecnología fácil de usar.

El usuario puede oír y sentir cuando se activa el mecanismo de 
bloqueo.

El usuario sabe cuándo se ha administrado correctamente la 
inyección, lo que aumenta la confianza del usuario. Cumple con la 
recomendación de NIOSH para dispositivos de pinchazo de aguja.

Después de la retracción de la aguja, el émbolo se rompe para 
encapsular la aguja usada.

Eliminación segura después del uso y mayor prevención de 
reutilización o lesiones por pinchazos.

Romper el émbolo. Evita la reutilización.

Cumplimiento total del Sistema de Calidad ISO para Fabricación. Cumple con los estándares internacionales para dispositivos médicos.

Costo de fabricación reducido. Costo competitivo frente a otros dispositivos médicos diseñados para la seguridad.

Flexibilidad de la tecnología ClickZip™. Compatibilidad con varios dispositivos médicos para extraer e 
inyectar medicamentos y drogas.

ClickZip™ cumple con los estándares 
internacionales para dispositivos 
médicos y las recomendaciones 
de OSHA para dispositivos de 
seguridad contra pinchazos.



Estructura del producto de la tecnología ClickZip™
“Jeringa de seguridad retráctil con aguja ClickZip™” es una jeringa de seguridad con aguja estéril retráctil de un solo uso 
(Jeringa RUP) que incluye una función que atrae la aguja hacia el interior del cilindro de la jeringa y está destinada a evitar 
lesiones por pinchazos.
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> Siga los procesos de higiene y EPP.
> Abra la envoltura de papel desde la parte
    superior separando el papel y despegando
    hacia abajo.
> Quitar la tapa de seguridad.

> Inyecte el medicamento presionando
    completamente el émbolo para
    enganchar el mecanismo de bloqueo.
> El usuario debe sentir y escuchar un clic.
> Retire la jeringa / aguja del paciente.

> Retire (cierre) el émbolo hacia atrás para
    retraer con seguridad la aguja en el cilindro.
> La aguja se inclinará hacia un lado para
    evitar pinchazos con la aguja y su
    reutilización.

> Asegúrese de que la aguja esté bien ajustada.
> Extraiga el medicamento.
> Utilice una técnica aséptica estándar para
    llenar la jeringa.

> Quitar el émbolo en el punto de rotura.
> Deseche la unidad completa según su
    política.

PAso � | ABRIR

PASO � | INYECTE/CLIC

PASO � | EXTRAER

PASO � | QUEBRAR

Tapón de seguridad para agujas.

Needle tube
Japanese stainless 

steel canula designed 
for patient comfort

Cubo de 
la aguja

Mecanismo de retracción 
Cuando se activa escuchará 

y sentirá un clic y evitará 
pinchazos y reutilización.

Anillo de sello
Silicona: sin 

látex para una 
baja reacción.Pistón

Caucho: sin látex para 
una baja reacción.

Barril
La aguja se retira 

al interior del 
cañón y está 

contenida

Émbolo
Se quita como 

medida de seguridad 
adicional.
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Instrucciones de uso
La jeringa de seguridad retráctil con aguja ClickZip ™ se debe utilizar para la inyección intramuscular o subcutánea de medicamentos en un 
paciente y está destinada a prevenir lesiones por pinchazos de aguja.

ADVERTENCIA
NO presione el

émbolo hasta el final para
evitar activar el

mecanismo de seguridad.

PASO   | CIERRE4



Distribuidor para Estados Unidos:
Biolabs International LLC  
Info@biolabsinternational.net
Office: 619-918-5772  619-918-5773

numedico.com
Level 21, 91 King William Street, SA 5000 AUSTRALIA
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Lista de estándares para la jeringa de seguridad con aguja retráctil ClickZip™ 
Información del paquete del producto.

Tamaño de la aguja 0.5ml 1ml 2ml 3ml 5ml 10ml

Cantidad Caja / pcs 100 100 100 100 100 100

Caja de cartón / pcs 3,000 3,000 3,000 2,400 1,800 1,200

La jeringa de seguridad con aguja retráctil ClickZip™ está aprobada por la FDA de EE. UU. 510K, tiene la marca CE y está listada en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). El producto ofrece un espacio muerto reducido (superando los requisitos estándar).
Cantidad de orden mínima 100,000 pcs.

Nota:
• Evite la presión excesiva, evite la luz solar directa, el calor extremo, la exposición a la lluvia, la nieve o la humedad.
• Conservar a una temperatura entre + 5 ° C y + 60 ° C.
• Esterilización: gas EO.
• Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación.

Gama de jeringas de seguridad con agujas retráctiles ClickZip™

Aguja Tamaño
mm inch

Centro
color

Insulina 
1ml 0.5ml 1ml 3ml 5ml 10ml

30G 13 ¹/2

29G 13 ¹/2

27G 8 ⁵/16

26G 13 ¹/2

26G 16 ⁵/8

26G 7.9 ⁵/16

25G 25 1

25G 16 ⁵/8

24G 25 1

24G 38 1 ¹/2

24G 16 ⁵/8

23G 25 1

23G 38 1 ¹/2

23G 32 1 ¹/4

22G 25 1

22G 38 1 ¹/₂

22G 32 1 ¹/₄

21G 38 1 ¹/2 Antes de usar Después de su uso

Lista de estándares para la gama de jeringas de seguridad con agujas retráctiles ClickZip™
La tecnología ClickZipTM pertenece a las normas ISO 13485, ISO 7864, ISO 7886, ISO 8537 como las normas ISO que pertenecen a nuestra gama.

Para obtener instrucciones animadas, 
visite: numedico.com/ clickzip-needle- 
retractable- demonstration-video/




