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La evolución 
del acceso vascular
en situaciones de emergencia.

Llega la Evolución...
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Nuevo sistema de 
acceso intraóseo seguro
sin baterias listo para su uso 
NIO es una Pistola intraósea automática y sencilla , lista para usar, sin bateria o accesorios, diseñado para un acceso 
vascular rápido y fácil, con sistema de seguridad.  SIN MANTENIMIENTO. 5 años de vida útil.

Especialmente indicada para situaciones de emergencia, cuando el acceso vascular es necesario para administrar 
líquidos o medicamentos. 

Sistema completamente desechable, pequeño, ligero y fácil de usar en las situaciones más comprometidas. 

Hasta un 98% de éxito en el primer intento.

Adultos Pediátrica

Nuevo dispositivo NIO para pacientes pediatricos.

Todas las mejoras de la nueva NIO en su versión 
pediática.

Un simple clic, y seleccione la profundidad, para 
niños de entre 3-9 años y 9-12 años.

Nuevo sistema de jación más seguro y cómodo

Dispositivo NIO para pacientes adultos.

Nuevo sistema de jación más seguro y cómodo.
Incorpora sistema de seguridad que impide 
accionamiento accidental.

Segura y estable en el hueso gracias a su nuevo 
sistema de jación. Tolera facilmente los errores 
comunes de los usuarios relacionados con la 
colocación de la aguja con un tasa de éxito del 
85%. 

“Los estudios clínicos mostraron que el tiempo medio de 
colocación para el NIO es de 18,3 segundos frente a los 90 

segundos de su más directo competidor”.

Denominación Comercial Referencia GC CIP 

Pistola acceso intraóseo con sistema de seguridad NIO  Adulto W-NIO-A  

Pistola acceso intraóseo con sistema de seguridad NIO  Pediátrica W-NIO-P  

  

Sistema de 
acceso intraóseo
listo para su uso 

El primer dispositivo intraóseo fácil de usar a nivel 
mundial. 

Le ofrece un acceso vascular instantáneo en menos 
de 1 minuto.
 
El  dispositivo automático BIG para infusión 
intraósea, proporciona un acceso vascular rápido, 
seguro y fácil a través de la médula ósea.

Sin baterías ni accesorios, BIG. es la respuesta 
alternativa efectiva al acceso intravenoso fallido 
durante emergencias, con un importante incremento 
en la posibilidad de salvar vidas.

Disponible en dos modelos, para pacientes adultos y 
pediatricos..

BIG

Desechable, automático. 
Fácil aprendizaje de colocación
Fiable, y utilizables en condiciones extremas
Listos para su uso, sin necesidad de 
mantenimiento
tamaño de bolsillo: 6,5 x 3 pulgadas (16,5 x 
7,6 cm).
Peso ligero: Menos de 90 gramos
Vida útil 5 años. SIN MANTENIMIENTO

Aprobado por la FDA y CE

VENTAJAS

-Infusión establecida en menos de 1 minuto.
-Fácil de usar y bajo dolor de penetración.
-Utilizable para transfusiones de sangre.
-Infusión rápida de líquidos y medicación.
-Muy seguro - no contacto directo con la sangre 
del paciente.
-Puede ser usado por médicos y paramédicos

-El más económico.

 

Denominación Comercial Referencia GC CIP 

Pistola acceso intraóseo automática BIG Adulto WMBIG-A-E   

Pistola acceso intraóseo automática BIG Pediátrica WMBIG-C-E   

    

 

2



EM
ER

GE
NC

IA
S 

Y 
RE

SC
AT

E
D

IS
P

O
SI

TI
V

O
 N

.I
.O

Nuevo sistema de 
acceso intraóseo seguro
sin baterias listo para su uso 
NIO es una Pistola intraósea automática y sencilla , lista para usar, sin bateria o accesorios, diseñado para un acceso 
vascular rápido y fácil, con sistema de seguridad.  SIN MANTENIMIENTO. 5 años de vida útil.

Especialmente indicada para situaciones de emergencia, cuando el acceso vascular es necesario para administrar 
líquidos o medicamentos. 

Sistema completamente desechable, pequeño, ligero y fácil de usar en las situaciones más comprometidas. 

Hasta un 98% de éxito en el primer intento.

Adultos Pediátrica

Nuevo dispositivo NIO para pacientes pediatricos.

Todas las mejoras de la nueva NIO en su versión 
pediática.

Un simple clic, y seleccione la profundidad, para 
niños de entre 3-9 años y 9-12 años.

Nuevo sistema de jación más seguro y cómodo

Dispositivo NIO para pacientes adultos.

Nuevo sistema de jación más seguro y cómodo.
Incorpora sistema de seguridad que impide 
accionamiento accidental.

Segura y estable en el hueso gracias a su nuevo 
sistema de jación. Tolera facilmente los errores 
comunes de los usuarios relacionados con la 
colocación de la aguja con un tasa de éxito del 
85%. 

“Los estudios clínicos mostraron que el tiempo medio de 
colocación para el NIO es de 18,3 segundos frente a los 90 

segundos de su más directo competidor”.

Denominación Comercial Referencia GC CIP 

Pistola acceso intraóseo con sistema de seguridad NIO  Adulto W-NIO-A  

Pistola acceso intraóseo con sistema de seguridad NIO  Pediátrica W-NIO-P  

  

Sistema de 
acceso intraóseo
listo para su uso 

El primer dispositivo intraóseo fácil de usar a nivel 
mundial. 

Le ofrece un acceso vascular instantáneo en menos 
de 1 minuto.
 
El  dispositivo automático BIG para infusión 
intraósea, proporciona un acceso vascular rápido, 
seguro y fácil a través de la médula ósea.

Sin baterías ni accesorios, BIG. es la respuesta 
alternativa efectiva al acceso intravenoso fallido 
durante emergencias, con un importante incremento 
en la posibilidad de salvar vidas.

Disponible en dos modelos, para pacientes adultos y 
pediatricos..

BIG

Desechable, automático. 
Fácil aprendizaje de colocación
Fiable, y utilizables en condiciones extremas
Listos para su uso, sin necesidad de 
mantenimiento
tamaño de bolsillo: 6,5 x 3 pulgadas (16,5 x 
7,6 cm).
Peso ligero: Menos de 90 gramos
Vida útil 5 años. SIN MANTENIMIENTO

Aprobado por la FDA y CE

VENTAJAS

-Infusión establecida en menos de 1 minuto.
-Fácil de usar y bajo dolor de penetración.
-Utilizable para transfusiones de sangre.
-Infusión rápida de líquidos y medicación.
-Muy seguro - no contacto directo con la sangre 
del paciente.
-Puede ser usado por médicos y paramédicos

-El más económico.

 

Denominación Comercial Referencia GC CIP 

Pistola acceso intraóseo automática BIG Adulto WMBIG-A-E   

Pistola acceso intraóseo automática BIG Pediátrica WMBIG-C-E   
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La evolución 
del acceso vascular
en situaciones de emergencia.

Llega la Evolución...

Producto distribuido por:
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