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Guía de identificación de códigos
Código de la aguja/cuerda
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Tipo de punta de aguja

Símbolo indicador
del tipo de punta de aguja

Ilustración del perfil
de la punta de aguja

aguja 3/8 círculo triangular punta precisión
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abiertoEsterilizado
o deteriorado por óxido
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Ver instrucciones
Preservar
de la luz
incoloro-trenzado,
absorbible

ATB20

Referencia catálogo

Cantidad caja
esta
Color hilo etiqueta multilingüe
y características

año-mes
Esterilizado por óxido de etileno
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Fabricante
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de yProductos
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Un solo uso
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Marcado CE año-mes
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Notificado.
Esterilizado por rayos gamma
El producto Esterilizado
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