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HSW Injection bar 61 cm /  102  cm                                                                                                      
HSW Barra de vacunación 

Accessories for veterinary syringes  
Accesorios para jeringas veterinarias

For a comfortable injection

For use with all syringes

Ideal for mass vaccination

Allows longer distance to the animal, 
enhanced user safety

Durable and robust carbon-metal design 
less weight but strong durability

Safe and stable needle fitting

Bend protection for tubing

Long lasting, wear-free

Ergonomic handling

Optimized residual volume

Para una inyección más cómoda

Útil para todas las jeringas de HSW

Excelente para vacunaciones en serie

Una mayor distancia del animal, es más  
seguridad para el inyector

Diseño de carbón-metal duradero y robusto,  
muy ligero pero larga duración

Fijación estable y segura de la aguja

Protección contra dobladura, sin conexiones  
con el tubo

Manejo ergonómico

Capacidad de liquido en el tubo optimizada
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Included in delivery /  Alcance del suministro

1 HSW injection bar incl. tube and bend protection 
1 HSW barra de vacunación incluyendo tubo y protección de dobladura

Version Working length  Total length Item no.  
Modelo Longitud de trabajo  Longitud total No. de artículo

long/ largo 83 cm (32 inch)   102 cm (40 inch) 8300014114
short/ corto 43 cm (17 inch)     61 cm (24 inch) 8300014428
 

Zubehör   Item no. 
Accessoires   No. de artículo 
HSW disinfection container / HSW contenedor de desinfección
-  disinfection of the injection bars directly in the field or in the stable / 

desinfección de los barras directamente en el campo o en el establo

- ideal for mass vaccination / perfectamente apropriado para inyecciones en serie

- also suitable for storage and transportation / también apropriado para el transporte y el almacenamiento

- for up to two injection bars / para hasta dos barras de vacunación

HSW disinfection container /                        3,5 l                            8300015849            
HSW contenedor de desinfección     




