
Jeringas veterinarias automáticas 

0.5cc ThaMa 205

1cc ThaMa 210

2cc ThaMa 240

5cc ThaMa 215

Instrucciones de operación:

La jeringa ThaMa le da la posibilidad de inyectar la vacuna 

en la jeringa ajustable correcta.

Hasta 0.5cc – ThaMa 205

Hasta 1cc – ThaMa 210

Hasta 2cc – ThaMa 240

Hasta 5cc – ThaMa 215

Estas jeringas ajustables automáticas polivalentes 

han sido fabricadas con los mejores materiales, son 

resistentes al aceite y no corrosivas; todas las partes se 

pueden esterilizar hasta 125°C. El tubo está hecho de 

vidrio transparente y templado, graduado exactamente, 

permitiendo el ajuste correcto y el control continuo durante 

la operación.

Después del uso:
1. Después de cada vez que se utiliza la jeringa, 

bombee la jeringa de 6 a 10 veces en agua limpia 
para eliminar cualquier residuo de material del 
cuerpo, de las agujas y del tubo (tenga cuidado 
de no pincharse con la aguja).

2. Abra el cobertor del cuerpo y lave todas las partes 
en agua limpia.

3. Abra el adaptador Luer Lock y la carcasa de tubo 
de la válvula, y lávelos con agua limpia.

Nota:
Atención: tenga mucho cuidado de no perder las 
piezas pequeñas, tal como válvulas, resortes de 
válvulas y arandelas de plástico de las válvulas.

Al hacer el pedido:
Añada el modelo del tipo de jeringa (205, 210, 240 
o 215) antes del número de la pieza (por ejemplo: 
205-01).

Antes del uso:
Compruebe que todas las roscas estén bien atornilladas 
y que el tubo de vidrio no esté dañado. Asegúrese 
de que las válvulas, el resorte y las arandelas estén 
colocadas correctamente en su base. Ponga una gota 
de aceite de ricino en la junta tórica.

Establecer la dosis:
1. Desenrosque la tuerca del tornillo de ajuste.

2. Ajuste con el tornillo de ajuste al volumen necesario 

3. Trabe con la tuerca del tornillo.

Preparación de la ampolla de vacunación:
1. Inserte la cánula larga a través de la cobertura de 

goma; asegúrese de insertarla hacia abajo de la 
parte inferior de la ampolla.

2. Conecte el tubo de plástico a la cánula larga en uno 
de sus extremos, y a la jeringa en el otro extremo.

3. Accione el mango de la jeringa hasta que la vacuna 
sea bombeada de la ampolla hacia la jeringa.
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01 Cuerpo de la jeringa 
02 Luer Lock, adaptador de agujas
03 Carcasa de tubo de la válvula
04 Arandela de cilindro
05 Resorte de la válvula
06 Bola inoxidable de la válvula
07 Arandela de plástico de la válvula
08 Cilindro de vidrio
09 Pistón
10 Junta tórica del pistón
11 Eje del pistón
12 Tornillo de ajuste
13 Cobertor del cuerpo
14 Tuerca del tornillo de ajuste
15 Resorte de la empuñadura
16 Asidero para dedos
17 Empuñadura superior
18 Carcasa del resorte
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