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EL PRECINTO DE 
UN SÓLO USO QUE 
PROPORCIONA Y 
MANTIENE UNA 
BARRERA ESTÉRIL 
AL 100%

 ^ Protege contra la contaminación y 
la doble dosificación accidental.  

 ^ Alerta al personal cuando se ha 
agregado un medicamento. 

 ^ Permite a la farmacia administrar y 
reciclar la medicación no usada a 
la vez que protege a los pacientes 
de errores de dosificación. 

 ^ Mantiene la adherencia en 
condiciones de almacenamiento 
frío de medicamentos, hasta -20 
grados centígrados. 

 ^ Adherencia sin látex 3 veces 
más fuerte que otros sellos del 
Mercado. 

 ^ La doble capa patentada deja una 
verdadera prueba de manipulación 
con el marcaje “opened”.



PRECINTOS ESTÉRILES A PRUEBA DE MANIPULACIONES

 ^ Previene contaminaciones y añade protección 
para el farmacéutico. 

 ^ Las muescas de los precintos permiten que 
los sellos de los viales se acoplen perfecta-
mente a la superficie y eviten la penetración 
al puerto de cualquier tipo de bacteria. 

 ^ Solución no estéril para proporcionar 
evidencia de manipulación indebida para 
jeringuillas y otros recipientes médicos.  

 ^ Alerta al personal cuando la jeringuilla, el 
inhalador o dispositivo ha sido abierto o 
manipulado.   

 ^ Mejora el flujo de trabajo; ahorra tiempo 
y dinero. 
 

 ^ Ayuda a prevenir el riesgo de  
doble dosis. 

 ^  Permite a la farmacia  
administrar y reciclar la medicación no 
utilizada. 

 ^ Mantiene la adherencia en 
condiciones de almacenamiento frío 
de medicamentos (hasta -20 grados 
centígrados).  

 ^ Solución no estéril para proporcionar 
evidencia de manipulación indebida para 
jeringuillas y otros recipientes médicos.     

 ^ Visibilidad clara de toda la jeringuilla. 

 ^ Útil para jeringuillas, “epi-pens”, 
inhaladores y otros dispositivos cuya 
visualización del marcaje o graduación 
sea importante.  

 ^ Alerta al personal cuando la jeringuilla 
o el dispositivo ha sido abierto o 
manipulado. 

 ^ Mejora el flujo de trabajo; ahorra tiempo 
y dinero.

 ^ Ayuda a prevenir el riesgo de doble 
dosis.

 ^ Permite a la farmacia administrar y 
reciclar la medicación no utilizada 

 ^ Mantiene la adherencia en 
condiciones de almacenamiento frío 
de medicamentos (hasta -20 grados 
centígrados). 

 ^ Protege el punto de entrada 
de las bolsas contra la 
contaminación y la doble 
dosificación accidental. 

 ^ Usando un método simple de 
“Torsión”, el sello se envuelve 
alrededor del puerto y de sí 
mismo. 

13 mm Rojo 1000/rollo

20 mm Plata 1000/rollo 

28 mm Azul 1000/rollo

tamaño mm color cantidad

13 mm 20 mm

STERI – TAMP® PRECINTOS PARA VIALES

Azul 1000/rollo

Rojo 1000/rollo 

Amarillo 1000/rollo

color cantidad

 ^ Cubre específicamente 
el puerto de ombligo 
para una bolsa y 
también se puede usar 
en viales de 13 mm 
 

 ^ Adherencia más fuerte 
para trabajar en el 
puerto y otros viales. 

13 mm Verde 1000/rollo

tamaño mm color cantidad

Rojo tinta 1000/rollo

color cantidad

color cantidad

Rojo 1000/rollo

PRECINTOS NO ESTÉRILES A PRUEBA DE MANIPULACIONES

ESTÉRIL

ESTÉRIL

ESTÉRILSTERI – TAMP® PARA PUERTOS DE OMBLIGO

STERI – TAMP® PARA BOLSAS IV

STERI – TAMP® PRECINTO TRANSPARENTE PARA JERINGUILLA

STERI – TAMP® PRECINTO ROJO PARA JERINGUILLA
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