
 Beneficios
Solución económica y de alta calidad 
Descartable, jeringa de un solo uso
Código de identificación único, inalterable y de por vida
Mini transponder y aguja de reducido tamaño para 
una aplicación sin dolor
Aguja desmontable para una gestión de residuos sencilla y ecológica.
Sistema para asegurar que el microchip permanezca 
dentro de la aguja hasta la implantación
Cumple con la normativa ISO 11784/5.

T-VAS mini es una jeringa descartable que 
permite la única y permanente identificación de 
diferentes especies pequeñas de animales 
incluyendo mascotas, peces, aves, reptiles y 
animales de zoologíco.
La jeringa está precargada con un pequeño 
transpoder de vidrio que contiene un código 
único e inalterable.
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Transponder Material de la cubierta Vidrio Bio-compatible

Dimensiones (Ø x L) 1.4 mm x 9.2 mm

Peso ≈0.033 g

Temperatura de operación –25°C to +70°C

Temperatura de almacenaje –40°C to +90°C

Grado de Protección IP 68

Código ID 15 digitos de acuerdo a la norma ISO 1178 Standard,Tipo FDX-B

Frequencia de trabajo 134.2 kHz

Capacidad de la memoria Memoria total 512 bits, 64 bits requerido para el Standard ISO 11784

Aguja Mecanismo de desmonte Conector Luer lock

Dimensiones Largo de aguja: 25 mm (parte inyectable) 
Montaje de aguja sin tapa: 46 mm | Montaje de aguja con tapa: 55 mm

Colores Transparente (conector y tapa)

Aplicador Dimensiones (L x An x Alt Jeringa: 145 x 47 x 13 mm incluye la aguja 
ensamblada. 
Blister: 215 x 98 x 13 mm (incluye jeringa)

Peso Jeringa:  6.5 g (incluye transpoder) 

Esterilización Ozono

Etiquetas 7 etiquetas incluyendo número UIDy su corespondiente 
código de barrass (CODE 128B)

Empaque Unidades por bolsa 20

Unidades por caja 100

Especificaciones Técnicas

Aguja de acero 
inoxidable afilada y 
estrecha para minimizar 
la presión necesaria 
para realizar la 
implantación

Diseño de rosca 
para una 
eliminación segura 
y un bajo volumen 
de residuos.Émbolo grande 

para un manejo 
simple y una 
aplicación sin 

esfuerzo

Bridas anchas 
diseñadas para
mayor estabilidad
y comfort
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