
La lanceta de talón de 
acción de barrido de 
NeatNick produce de 
forma sencilla un buen 
flujo de sangre, reduce 
el rechazo y es menos 
dolorosa. 

www.natus.com

NeatNick®

Lanceta de talón de acción de barrido

NeatNick: lanceta rápida de talón a un 
precio razonable

• La mayor velocidad de la lanceta se traduce en 
menos dolor para los neonatos.

• Disparo suave - no "salta".

• Profundidad controlable, comparable con otras 
marcas.

• Alegres colores tropicales para localizarlos fácilmente. 

• Reduce las tasas de rechazo en el neonato y el 
número de muestras hemolizadas.  
(estudios independientes, mayo de 2009, en archivo.)

Lo que la gente dice de  
NeatNick:

“ Me ha gustado mucho la hoja curvada, no siento 
que tenga que presionar para evitar el ‘salto’.  
¡Me ha encantado!"

" El bebé no se ha despertado y he obtenido 
bastante sangre para el laboratorio".

" ¡Buen flujo de sangre!. Sin esfuerzo, el bebé ni 
siquiera lloró".

"Un corte limpio, sin borde".

" Nuestra tasa de recogida de PKU se ha reducido 
de manera significativa".

Comentarios esCritos reCibidos en 
ensayos ClíniCos.

Prematuro Lima Verde
Para bebés con un peso  
inferior a 1800 - 2000 gramos  
(4 - 5 lbs)

Nacidos a Término 
Naranja Mango
Para bebés con un peso  
superior a 1800 - 2000 gramos  
(4 - 5 lbs)



© 2016 Natus Medical Incorporated. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de producto que figuran en este documento son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas, cuya propiedad, licencia, promoción y distribución corresponden a  
Natus Medical Incorporated, a sus distribuidores o a sus filiales.

Ref. 011493B

Natus Medical Incorporated 
www.natus.com

NeatNick Heel Lancet

Diseñada para la precisión
La hoja de barrido automático de NeatNick logra una profundidad 
de incisión controlada más segura que la que se considera en la 
literatura médica como aceptable para neonatos prematuros y 
normales.1-3 Su profundidad controlada es equiparable a otras 
lancetas de talón automáticas,4 pero se ha diseñado para reducir 
al mínimo el dolor del neonato con un corte rápido y preciso.

1. Blumenfeld, et al. 1979. Recommended site and depth of newborn heel 
skin punctures based on anatomical measurement and histopathology. 
Lancet I;230-233.

2. Jain, et al. 1999. Ultrasound study of heel to calcaneum depth in neonates. 
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. May, 80(3):F243-5.

3. Reiner, et al. 1990. Optimal sites and depths for skin puncture of infants 
and children as assessed from anatomical measurements. Clin Chem. 
Mar, 36(3):547-9.

4. Datos en el archivo.

Buen flujo de sangre y obtención de mejores muestras 
de laboratorio (instrucciones)

Las incisiones 
con bordes 
dentados son 
más dolorosas 
y necesitan más 
tiempo para 
cicatrizar.

Las incisiones 
se muestran en 
una escala 20 
veces superior a 
su tamaño real.

La hoja de 
alta velocidad 
y precisión  
de NeatNick 
crea una 
incisión de 
borde limpio.

1. Tire del anillo de protección de la  
lanceta interna estéril - No retuerza. (observe el sentido de la hoja).

2. Coloque contra el talón del bebé.
• El cuerpo texturado asegura una colocación segura en el talón del bebé.
• El borde afilado y la flecha sirven de guía para la colocación exacta.

3. Presione el disparador
• Disparo suave - no "salta".
•  La lanceta se retrae y se cierra de forma permanente para garantizar la 

seguridad después de su uso.

NeatNick: lanceta rápida de talón menos dolorosa
La rápida hoja de NeatNick crea instantáneamente una incisión 
que es menos dolorosa para el recién nacido. La hoja quirúrgica 
de gran precisión crea una incisión precisa y de bordes limpios en 
el lecho capilar, a un profundidad equiparable a la de otras lancetas 
de barrido. Con NeatNick, puede estar seguro de realizar extracciones 
de sangre rápidas y abundantes sin tener que apretar en exceso, 
reduciendo el dolor. Obtendrá mejores resultados en menos tiempo 
y con menos dolor. Y todo ello a un precio francamente razonable.

Información de pedido
El uso conjunto de NeatNick y TootSweet ofrece una mayor 
comodidad tanto a su bebé como a su médico. NeatNick se 
presenta en dos tamaños y colores: Lima Verde/Prematuro 
y Naranja Mango/Nacidos a Término. Para probar el producto 
o para cualquier tipo de duda, por favor, póngase en contacto 
con el servicio al cliente de Natus en el 1-800-303-0306.

Lanceta de talón de acción de barrido NeatNick

Artículo Descripción Cantidad

1030083 Para bebés con un peso 
inferior a 1800 - 2000 gramos
Tamaño Prematuro: Lima 
Verde

100 por caja

1030085 Para bebés con un peso 
superior a 1800 - 2000 gramos 
Tamaño Nacidos a Término: 
Naranja Mango

100 por caja

Especificaciones del producto
NeatNick es un "objeto cortante" desechable, estéril de un sólo 
uso utilizado para realizar una incisión en el talón de un bebé 
para la obtención de una muestra de sangre. Las lancetas de 
talón NeatNick son libres de DEHP, libre de BPA, y no se 
fabrican con látex de caucho natural. Consulte las 
instrucciones de uso.

Tamaño Nacidos 
a Término 
Tamaño 
Prematuro

Longitud 2,5 mm-3,0 mm 
Longitud 1,75 mm-2,25 mm

Profundidad  
1,0 mm-1,25 mm 
Profundidad  
0,85 mm-1,0 mm

Solución TootSweet de sacarosa (24 %)

Artículo Descripción Cantidad

1040029-100 Viales con punta giratoria:  
0,5 ml cada uno

Caja de 100

10400212-100 Viales con punta giratoria:  
0,5 ml cada uno envasados 
individualmente

Caja de 100

1040027-100 Viales con punta giratoria: 
1ml cada uno

Caja de 100

10400213-100 Viales con punta giratoria:  
1 ml cada uno envasados 
individualmente

Caja de 100

1040028-100 Viales con punta giratoria: 
2 ml cada uno

Caja de 100

10400214-100 Viales con punta giratoria:  
2 ml cada uno envasados 
individualmente

Caja de 100

Para leer las instrucciones del producto TootSweet, consulte 
la ficha técnica del producto o visite nuestro sitio web en 
www.natus.com


