
 

Simcro

Jeringas & aplicadores 
de flujo continuo y frasco acoplado

Reconocida mundialmente por su 
precisión, agilidad y facilidad de uso 
para pequeños, medianos y grandes 
animales

Catálogo

MA&



¡De Nueva Zelanda a su campo!

¿SIMCRO?

 En los últimos tiempos los progresos farma-
cológicos se han vuelto  cada vez más complejos. 
Requieren mayor precisión, calidad y facilidad de 
uso. En este contexto, Simcro ha demostrado ser 

capaz de investigar, desarrollar y fabricar algunas de 
las tecnologías de entrega más innovadoras del 

mercado. 

 Además de la precisión a la hora de adminis-
trar una dosis; el bienestar animal, la eficiencia del 

tratamiento, la seguridad del operador y la experien-
cia de uso son factores en los que la marca pone 

especial atención; y se han convertido en el sello de 
calidad de sus productos. 

Empresa de origen Neozelandés dedicada a fabricar equipos 
para la administración de medicamentos.
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¿Qué contiene un 
kit SIMCRO?

1 • Jeringa
2 • Sonda conectora
3 • Conectores de botella
4 • Porta frascos
5 • Goma de repuesto
6 • Boquillas tópicas
7 • Cánulas orales

4 • 7 •

1 • 

2 • 

3 •
5 •

6 •

Volúmenes de dosis 
marcados al inicio del tubo 
para selección del opera-
dor

Opciones de dosificación

Volúmenes de dosis 
pre-determinados

Opciones de conexión

Flujo continuo

Para Frascos Pequeños / Livianos
Recomendado hasta 250 cc 

Para Frascos Grandes / Pesados
Recomendado hasta 250 cc 

Frasco acoplado
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Variable Seleccionable



Jeringas de 
dosis bajas

Inyector con frasco acoplado
seleccionable 2.0 ml

• Dosis mínima – 0.1 ml 
• Dosis máxima – 2.0 ml
• 20 Selecciones de 0.1 ml c/u

Incluye:

• Jeringa

• Gomas de reparo

• Aguja 16G

Recomendado para 
rumiantes, aves y lechones

• Collares protectores de frasco

• Adaptador de frasco

• Instrucciones
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Jeringas de 
dosis medias

Accurus flujo continuo
seleccionable 5.0 ml

• Dosis mínima – 0.5 ml 
• Dosis máxima – 5.0 ml
• 10 Selecciones de 0.5 ml c/u

• Sonda conectora
• 3 punzones de frasco
• Colgador de frascos
• Quita agujas
• Agujas
• Cordón
• Instrucciones 

Incluye:

Recomendado para 
ovinos, bobinos y caprinos

Accurus frasco acoplado
variable 6.0 ml

• Dosis máxima – 6.0 ml
• Dosis variable desde 0.1 a 6.0 ml

• Jeringa
• Gomas de reparo
• Aguja 16G
• Collares protectores de frasco
• Adaptador de frasco
• Quita agujas
• Instrucciones 

Incluye:
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¿ACCURUS?

Sistema de aplicaciones subcutáneas seguras

¡Menos abscesos!

Las puntas que tiene el protector de aguja sirven para hacer un pliegue en la piel del animal, facilitan-
do la operación y la inyección subcutánea (menos daños en el músculo y menos invasivo para el 
animal, que no se asusta).

El protector retráctil de aguja protege al operador, minimizando los riesgos de pincharse, 
principalmente en espacios confinados. 
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En combinación con su diseño ergonómico y la reducción de riesgo de rotura 
de la aguja, estas características hacen de las jeringas Accurus herramientas 

precisas y seguras.



Premium frasco acoplado
variable 6.0 ml

 En los últimos tiempos los progresos farma-
cológicos se han vuelto  cada vez más complejos. 
Requieren mayor precisión, calidad y facilidad de 
uso. En este contexto, Simcro ha demostrado ser 

capaz de investigar, desarrollar y fabricar algunas de 
las tecnologías de entrega más innovadoras del 

mercado. 

 Además de la precisión a la hora de adminis-
trar una dosis; el bienestar animal, la eficiencia del 

tratamiento, la seguridad del operador y la experien-
cia de uso son factores en los que la marca pone 

especial atención; y se han convertido en el sello de 
calidad de sus productos. 

• Dosis máxima – 6.0 ml
• Dosis variable de 0.1 a 6.0 ml

Incluye:

• Jeringa

• Gomas de reparo

• Aguja 16G

• Collares protectores de frasco

• Adaptador de frasco

• Instrucciones

Recomendado para 
rumiantes, cerdos (vacunaciones)
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Jeringas de 
dosis altas

Premium flujo continuo
seleccionable 12 ml

• Dosis mínima – 2.5 ml 
• Dosis máxima – 12 ml
• 20 Selecciones de 0.5 ml c/u

• Jeringa
• 3 punzones de frasco
• Sonda conectora
• Quita agujas
• Agujas
• Cordón
• Colgador de frascos
• Instrucciones 

Incluye:

Recomendado para rumiantes

Accurus flujo continuo
seleccionable 12 ml

• Dosis mínima – 2.5 ml 
• Dosis máxima – 12 ml
• 20 Selecciones de 0.5 ml c/u

• Jeringa
• 3 punzones de frasco
• Sonda conectora
• Quita agujas
• Agujas
• Cordón
• Colgador de frascos
• Instrucciones 

Incluye:

Recomendado para rumiantes
(antibióticos, desparasitaciones, reconstituyentes, etc.) 
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Semiautomática
recargable 50 ml

• Dosis mínima – 1 ml 
• Dosis máxima – 5 ml
• 5 Selecciones de 1 ml c/u

• Jeringa
• Gomas de reparo

Incluye:

Recomendado para rumiantes
(antibióticos, desparasitaciones, reconstituyentes, etc.) 

Características principales
• El inyector se llena a través de la punta
• Fácil elección de 5 configuraciones de dosis
• La acción ergonómica del mango reduce la tensión de la mano
• Con exclusiva traba de seguridad
• Fácil de limpiar y mantener 8



Aplicador de flujo continuo
variable 20 ml

• El inyector se llena a través de la punta
• Fácil elección de 5 configuraciones de dosis
• La acción ergonómica del mango reduce la tensión de la mano
• Con exclusiva traba de seguridad
• Fácil de limpiar y mantener

Aplicadores 
orales

• Dosis mínima – 20 ml

Incluye:

• Aplicador

• Sonda conectora

• 2 boquillas tópicas

• 1 cánula oral

• Instrucciones

Recomendado para rumiantes
(antibióticos, desparasitaciones, reconstituyentes, etc.) 
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Aplicador rociador (pour on)
variable 30 ml

Aplicadores 
tópicos

• Dosis variable de  0.1 ml a 30 ml

Vía sonda:

• Aplicador

• Sonda conectora

• 2 boquillas tópicas

• 3 conectores de botella

• Instrucciones

Recomendado para Rumiantes

Cánula oral flotante

Sonda gruesa
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Accesorios

Cánula oral flotante

Extensor de inyección

Sonda gruesa

Ningún accesorio incluye aplicador

Disponibilidad de repuestos y accesorios para todos los modelos
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Contenido del Kit: 
1 x 714mm Gancho flotante con válvula antigo-
teo y empuñadura para mejor comodidad, 1 x 
1.5m tubo/manguera, 1 x tapa con espiga de 
conexión 
 

Contenido del Kit: 
x1 extensor de inyección 

Los tubos/mangueras y punzones pueden ser utiliza-
dos para productos más viscosos

Contenido del Kit: 
2 x tubos/mangueras (4.7 x 1220mm, 6.4 x
1500mm) para productos de alta viscosidad,
3 x punzones (20mm, 30mm, 33mm) 
 

 Facilita la aplicación remota de productos inyecta-
bles, permitiendo al usuario inyectar en los animales 

desde una mayor distancia



Extensor de inyección

Con SIMCRO, asegure la aplicación usando innovación

SIMCRO entiende que la tecnología para la eficaz aplicación de productos veterinarios 
necesita constantes y efectivos desarrollos a través de continuos procesos de innovación.
Éstos dan como resultado la obtención de prestigiosos reconocimientos internacionales y 

el aval de los usuarios 
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