GLOBAL‐IDENT™ 2.1
Solución de microchip para perros, gatos y animales exóticos.

Cajas de 10 microchips
Características Técnicas & Ventajas principales
Cumple ISO 11784 & 11785
RFID FDX‐B (Full Duplex) transpondedor pasivo
Frecuencia de funcionamiento a 134,20 kHz

Transponder

Encapsulado en vidrio de silicato sodo cálcico de
seguridad (Bioglass 8625), compatible para los
dispositivos de implantes






Tamaño: 2,12 +/‐ 0,1mm & 12,0 +/‐ 0,4mm
Peso: 95 +/‐ 20mg
Temp. almacenamiento: ‐40°C a +90°C
Temp. funcionamiento: ‐25°C a +85°C

Aguja lubricada, afilada y mas delgada (12 gauge)
Inyector

Punto de silicona en su interior, anillo de
seguridad
Inyector ergonómico y de un solo uso, dispone de
un sistema de “CLICK” que garantiza la completa
implantación
Aguja desmontable para su eliminación por
separado

Envasado

Un inyector de un solo uso, envasada en un
blister, con 8 etiquetas de códigos de barras en el
interior
Blister adaptado a los sistemas médicos de
envasado estéril para productos terminados de
acuerdo a los estándares de la norma ISO
11607(7)

Ofrece una excelente
biocompatibilidad para
aplicaciones de origen animal
(1,2,3,4,5,6)

Garantiza una protección
óptima a largo plazo para los
transponder
Excelente penetración
cutánea
Evita la perdida del microchip
Fácil manejo
No es posible el retorno del
inyector
Mayor fiabilidad

Garantía de esterilización del
microchip

Proceso de
Un proceso de esterilización con óxido de
esterilización etileno, un amplio reconocimiento a nivel
europeo (8) para la esterilización de dispositivos
médicos humanos y veterinarios (9,10), acuerdo a
los estándares de la norma ISO 11135‐1 (11)
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Modo de Empleo (Perros y Gatos)
BEFORE IMPLANTATION

1

Escanear todas las partes de la mascota a fondo,
asegurándose de que no dispone de ningún microchip
implantado anteriormente.

2

Escanear el microchip antes de abrir el paquete. Confirme
que el numero coincide con el código de barras

3

Extraiga el inyector del paquete, retire la tapa superior de
la aguja y también el anillo de seguridad.

4

Asegúrese que el bisel de la aguja mira hacia usted.

5

Desinfecte el lugar de implantación

DÓNDE Y CÓMO IMPLANTAR
Inyección Subcutánea: En el lado izquierdo del cuello o en la línea media entre los
omoplatos.

6

7

8

Presione la piel entre el pulgar y uno o dos dedos. Inyecte la
aguja por debajo del pulgar

Una vez que la aguja se encuentra completamente bajo la piel,
empujar el embolo hasta hacer "CLICK" que indica que la
inyección está finalizada.

Retire el pulgar y el dedo pellizcando la piel alrededor de la
aguja mientras la retira.
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DESPUES DE LA IMPLANTACION

9

10

Vuelva a colocar la tapa superior de la aguja y desenrosqué lo
del inyector desechándolo en un contenedor de objetos
punzantes tratándolo como desecho medico...

Escanear la mascota para confirmar que el chip está
correctamente implantado en su lugar.

Modo de uso (Equipo)

El identificador se localizara en el
ligamento nucal, en el lado izquierdo
del cuello del caballo, justo debajo
de las crines. Un área pequeña debe
ser afeitada para limpiar la zona de
implantación.

La aguja se inserta en el cuello del
caballo en un ángulo recto, y el chip se
inyectara en el ligamento (inyección
intramuscular). Inyectar hasta oír
“CLICK” lo que indica que la
implantación esta finalizada

Especificaciones técnicas
Consulte Especificaciones Ficha técnica adjunta.
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