Tubos de plástico para
alimentación intragástrica

polipropileno

punta de suave elastómero

Los tubos de plástico para alimentación de Instech son
flexibles para reducir daños en el animal y desechables
para eliminar los costes de lavado así como contaminaciones por mezclas de productos.

F

undada en 1971 Instech Solomon es un fabricante lider de equipos y accesorios para infusión,
toma de muestras y dosificación en animales de
laboratorio. Los productos Instech se fabrican en Estados Unidos y en España los distribuye:

TUBOS DE ALIMENTACIÓN
INTRAGÁSTRICA
para ROEDORES

BIOGEN Cientifica
Castelar, 15
28028 - Madrid
Tel: +34 - 91 361 08 98
Email: biogen@biogen.es

www.biogen.es

Los tubos flexibles significan una mejora en el bienestar
del animal en relación con los tradicionales tubos
metálicos.1 Su punta suave y redondeada está diseñada
para reducir el riesgo de perforación del esófago al colocarla.
El tubo y el conector luer están hechos de polipropileno,
el mismo material empleado en las jeringas de plástico.

Tubos de metal para
alimentación intragástrica

latón cromado

acero inoxidable

Tubo de acero con punta esférica. Se venden rectos, pero
pueden combarse fácilmente tanto como deseen, para
una óptima colocación.
Se sirven estériles listos para su uso.
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The equipment behind the science.
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Tubos de plástico (desechables)

Tubos de metal (reutilizables)

PN: 250 pc Caja
(PN: 50 pc Caja)

PN: 6 pc bolsa

Dimensiones del
tubo (ID x OD)

Dimensiones del
tubo (ID x OD)
25mm
24ga (0.4x0.6mm)

1.2mm diámetro
de punta esférica

cría

FTSS-24S-25

25mm

25mm

22ga (0.4x0.7mm)

RATÓN

FTP-22-25
(FTP-22-25-50)

FTSS-22S-25

1.2mm diámetro de punta suave

22ga (0.5x0.7mm)

25mm

30mm
20ga (0.5x0.9mm)

adulto

FTP-20-30
(FTP-20-30-50)

FTSS-20S-25

1.6mm

20ga (0.6x0.9mm)

20ga (0.5x0.9mm)

FTP-18-30
(FTP-18-30-50)

18ga (0.7x1.2mm)

2.0mm
38mm

38mm
FTP-20-38
(FTP-20-38-50)

1.2mm

FTSS-20S-38

1.6mm

20ga (0.6x0.9mm)

2.0mm

cría

30mm
2.3mm

100-200gm

38mm
FTP-18-38
(FTP-18-38-50)

18ga (0.7x1.2mm)

2.3mm

51mm

50mm
2.3mm

18ga (0.7x1.2mm)

RATA

FTP-18-50
(FTP-18-50-50)

FTSS-18S-51

18ga (1.1x1.3mm)

76mm

200-300gm

75mm
FTP-18-75
(FTP-18-75-50)

18ga (0.7x1.2mm)

FTSS-18S-76

2.3mm

18ga (1.1x1.3mm)
2.0mm
76mm

78mm
FTP-15-78
(FTP-15-78-50)

2.0mm

15ga (1.2x1.8mm)

FTSS-16S-76

3.0mm

16ga (1.3x1.7mm)

300+gm

2.8mm
100mm
FTP-15-100
(FTP-15-100-50)

15ga (1.2x1.8mm)

3.0mm

HAMSTER, COBAYA,
CONEJO

90mm
FTP-13-90
(FTP-13-90-50)

13ga (1.6x2.4mm)

3.5mm

Todos los modelos se venden estériles. Las sugerencias de especia se han
extraído de artículos publicados y reportes científicos y no son definitivas.
Le aconsejamos que pruebe distintos tamaños para determinar cual se ajusta
mejor a su aplicación. La habilidad al dosificar es fundamental para evitar
causar daños al animal empleando cualquier tipo de tubo intragástrico.

150mm
FTP-13-150
(FTP-13-150-50)

13ga (1.6x2.4mm)

3.5mm

