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Three-piece syringe with needle

1ml
1ml
2 / 3mlL
5ml
10ml
20ml
30ml
50ml / 60ml

100PCS * 36BOX
100PCS * 36BOX
100PCS * 30BOX
100PCS * 24BOX
100PCS * 16BOX
  50PCS * 18BOX
  40PCS * 16BOX
  25PCS * 16BOX

TAMAÑO CM)TAMAÑO

58*43*44.5

58*38*44.5

58*43*44.5

Art. Ref: PBLTPS01

100pcs/box,3600pcs/ctn,58*43*44.5cm/ctn -16kgs/ctn
2,160,000.00 syringes per 40HQ container
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The assessment route CE marked products is annex 
V and annex VII in accordance with MDD 93/42/EEC 
requirements.

1.3.4.2.1 The products are assembled with needle tube, 
needle stand and protective coat；

1.1.1 Intended use:

Pictures of products

1.3.4.1.1 The product is constructed with two components 
or three components configuration；

1.3.4.1.2 The products is assembled with coat and core 
staff (or with piston), and match syringe needle 
in uses;

1.3.4.2.2 The products are sterilized with EO gas;

1.1.2 MDD Medical device classification of products

1.1.4 General description of products

1.3.4.1.5 Period of validity is 5 years.

1.3.4.2 Sterile syringe needle for single use

1.3.4.1 Sterile syringe for single use

1.3.4.1.4 The products are sterile, no toxicity, no 
pyrogen；

1.1 Introduction of product

Sterile Syringe for Single Use: Assembly and 
provide sterile syringe for single use for clinical 
human body hypodermic injection and solution 
aspiration.

1.1.3 Audition pathway of CE products

1.3.4.1.3 The products are sterilized with EO gas;

The products are classified in temporary invading 

device and belongs to type IIa products in accordance 

with requirements in MDD 93/42/EEC(2007) annex � 

Rule 6.

Jeringa estéril para un solo uso: ensamble y 
proporcione una jeringa estéril para un solo uso para 
la inyección hipodérmica clínica del cuerpo humano y 
la aspiración de solución.

Los productos están clasificados como dispositivo invasor 
temporal y pertenecen a productos de tipo IIa de 
acuerdo con los requisitos del anexo MDD 93/42 / 
EEC (2007). Regla 6.

1.1 Introducción de producto

1.1.1 Uso previsto:

1.1.3 Vía de audición de productos CE

La ruta de evaluación de los productos con la marca CE 
es el anexo V y el anexo VII de acuerdo con los 
requisitos de MDD 93/42 / EEC.

1.1.4 Descripción general del producto

1.3.4.1 Jeringa estéril para un solo uso

1.1.2 Clasificación de productos de dispositivos médicos 
MDD

1.3.4.1.1 El producto está construido con dos 
componentes o configuración de tres componentes;

1.3.4.1.2 Los productos se ensamblan con abrigo y 
personal central (o con pistón), y coinciden con la 
aguja de la jeringa en usos;

1.3.4.1.3 Los productos se esterilizan con gas EO;

1.3.4.1.4 Los productos son estériles, sin toxicidad, sin 
pirógenos;

Imágenes de productos

1.3.4.2 Aguja de jeringa estéril para un solo uso

1.3.4.2.2 Los productos se esterilizan con gas EO;

1.3.4.2.1 Los productos se ensamblan con tubo de aguja, 
soporte de aguja y capa protectora;

1.3.4.1.5 El período de validez es de 5 años.

Sterile Syringe for Single Use (three components set)
Jeringa estéril para un solo uso (juego de tres componentes)
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1.3.5 Models and specifications

1.3.7.1 Sterile syringe for single use

Specifications of products  1ml  1.2ml  2ml  2.5ml  3ml  5ml  
6ml  10ml  12ml

1.3.5.2 Steri le syringe for single use (three 
components set)

This products should be operated by qualified professional 
medical physician, Before using, if the individual 
packing is damaged, it can't be used; Pick up the 
syringe from the packing, should not be contaminated, 
match the needle with the syringe together, make sure 
it tight.

1.3.5.1 S ter i le  sy r inge  fo r  s ing le  use  ( two 
components set)

Specifications of products  20ml  30ml  50ml  60ml  100ml
1.3. 7 User's manual and precautions

Specifications of products  2ml  2.5ml  3ml  5 ml  10ml  20ml

Use for only one time, destroy it after one time using; should 
be used before valid time.

Estos productos deben ser operados por un médico 
profesional calificado, antes de usar, si el embalaje 
individual está dañado, no se puede usar; Saque la 
jeringa del empaque, no debe estar contaminada, haga 
coincidir la aguja con la jeringa, asegúrese de que esté 
apretada.

Úselo solo una vez, destrúyalo después de usarlo una vez; 
debe usarse antes de la hora válida.

Especificaciones de los productos 1ml 1.2ml 2ml 2.5ml 3ml 
5ml 6ml 10ml 12ml

Especificaciones de productos 2ml 2.5ml 3ml 5 ml 10ml 
20ml

1.3.5.1 Jeringa estéril para un solo uso (juego de dos 
componentes)

1.3.5.2 Jeringa estéril para un solo uso (juego de tres 
componentes)

1.3. 7 Manual de usuario y precauciones

1.3.5 Modelos y especificaciones

1.3.7.1 Jeringa estéril para un solo uso

Especificaciones de productos 20ml 30ml 50ml 60ml 100ml

Sterile syringe for single use (two components set)
Jeringa estéril para un solo uso (juego de dos componentes)























CONTACT

Dr. Pedro Serrano Aisa
Cardiologist

p.gargolahealthcare@tinet.org  
p.gargolahealthcare@tinet.cat

+34 654 69 00 84

p291005

telecardiologo

Lic. Higinio Santiago Bernaldo de Quiros
Lawyer

vp.gargolahealthcare@tinet.org  
vp.gargolahealthcare@tinet.cat
h.santiago@transleasing.org 

+34 694 49 68 16

live:.cid.7f7463c3d4db2e2

WhatsApp/WeChat/Inmo/Telegram: 
+38 0631 890 840

General: jsrimportexport@gmail.com 
 International: smcceo@tinet.cat 

 cortuhondo@tinet.catSpain:   
 oficeespucrania@tinet.cat.  Ukraine:

 China: jsrikki@xj-supplychain.com

juliosuarezrodriguez 

+34 666 782 262 

wxid_v0n0oj6xrji822 

Mr. Julio Suárez Rodríguez

info.gargolahealthcare@tinet.org  
info.gargolahealthcare@tinet.cat

  gargolahealthcare@gmail.com

General Administration

President

Vice President

Export Department

comercial.gargolahealthcare@tinet.org  
 comercial.gargolahealthcare@tinet.cat

National Commercial Department

Thanks for your attention!!

GARGOLA HEALTHCARE
Suministros y servicios hospitalarios

Visit our websites
Request our digital catalog

https://www.gargolahealthcare.com/
Our Webs:

https://webfacil.tinet.cat/gargolahealthcare 

Follow us on Social Networks!

Marketing Department / Social networks
Lic. Verónica Alicia Suárez Sandoval

Corporate e-mail: va.gargolahealthcare@tinet.org
Corporate e-mail: va.gargolahealthcare@tinet.cat
General e-mail:  gargolamarketing@gmail.com

+34 653 06 18 33

Spain: +34 634 077 903 
Ukraine / Viber: +38 662 377 523 
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