
 

Menopur de 1200 

  La caja trae:   

✓ 1 Menopur de 1200 

✓ 2 Jeringas pre – llenadas con liquido 

✓ 1 Aguja Subcutánea 

✓ Jeringas con aguja subcutánea 

✓ Toallitas de algodón rociadas con alcohol  

 

 

 

 

 

1. Lávate las manos 

 

2. Retira la tapa plástica de la parte superior de la ampolla 

sin tocar el tapón gris. 

 

3. Toma una de las jeringas pre - llenadas y retírale el tapón 

gris de la parte superior para proceder a colocar la aguja. 

 

4. Inserta la ajuga a través del tapón de la ampolla que 

contiene la pastilla de polvo, descarga el líquido 

contenido en la jeringa dentro de la ampolla, el mismo se 

disolverá rápidamente.  

 

 

5. No vuelvas a aspirar el líquido, déjalo dentro de la 

ampolla. Repetí el procedimiento con la segunda jeringa  

pre - llenada. 

 

 

6. Una vez hecha la dilución, te van a quedar las dos 

jeringas vacías y la ampolla llena de líquido. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordá: 

Descarta la jeringa utilizada y para la próxima aplicación utiliza una nueva. 

 

7.  Agarré una de las jeringas dosificadas, retírale la 

protección blanca de la parte superior. Debajo te 

encontraras con la aguja subcutánea. 

 

8. Inserta la aguja a través del tapón de la ampolla que 

contiene ahora la dilución y aspira hasta la dosis indicada. 

 

9. Sujeta la jeringa apuntando hacia arriba retira el aire que 

queda dentro dando pequeños golpecitos suaves sobre la 

jeringa. Apreté el émbolo suavemente hasta que el aire 

haya sido eliminado y aparezca una gota en la punta de la 

aguja. 

 

10. Pellizca un área grande de la piel del abdomen y limpie 

la zona a punzar con un algodón con alcohol. 

11. Inserta la aguja en la piel pellizcada en un ángulo de 

90° de la superficie de la piel, presiona el émbolo lenta y  

constantemente hasta que la jeringa esté vacía. Saca la 

jeringa rápidamente y ejerce presión en el lugar de la 

inyección con un algodón con alcohol. 

 

 

¡Has completado tu inyección! 

 

 

 


