
Más libertad. Más confianza. Con mylife™.

mylife™ Clickfine® DiamondTip – 
mayor confort con la punta perfecta.

 Punta de aguja de 6 biseles para una inyección más suave1,2

 Cánula Extra Thin Wall para un flujo optimizado del fármaco3

 Tecnología Click para un acoplamiento fácil y seguro
 Siliconado especial de la superficie para mayor comodidad de inyección
 Compatible con las principales marcas de plumas de inyección4 y  

disponible en longitudes de 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8 mm

Disfrute
la brillantez.
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Aguja para pluma de insulina con punta de diamante de alta 
precisión 1  – 6  (6 biseles). Disponible en 4 mm, 5 mm, 6 mm y 
8 mm.

Punta convencional de 3 biseles

Parte inferior

mylife™ Clickfine® DiamondTip (punta de 6 biseles)

Parte superior

Borde posterior cortante

12°

9°

El ensayo demuestra que las inyecciones con mylife™ Clickfine® 
DiamondTip exigen menos esfuerzo que con el producto de la 
competencia.1

DiamondTip – la punta de aguja perfecta
Para una inyección especialmente delicada1

mylife™ Clickfine® DiamondTip con la 
innovadora tecnología de 6 biseles:
La fina punta de la aguja tiene 4 biseles en la parte 
superior y 2 en la inferior. El corte por ambos lados, 
sumado a los ángulos de corte, la convierten en 
una aguja de pluma más puntiaguda y afilada.  
El resultado es una inyección suave y delicada.

Fuerza de inyección en N

 Sintieron mucho  
menos dolor

 Sintieron algo  
menos de dolor

 No sintieron diferencia

 Sintieron más dolor

Los usuarios lo confirman
Los usuarios probaron y valoraron la comodidad de inyección con mylife™ Clickfine® DiamondTip.2

 Necesitaron mucha  
menos fuerza

 Necesitaron algo  
menos de fuerza

 No notaron ninguna diferencia

 Necesitaron más fuerza

La aguja para pluma mylife™ Clickfine® DiamondTip, con su innovadora tecnología de 6 biseles, tiene la 
punta más delgada, por lo que opone menor resistencia a la inyección.

Esfuerzo un  

41 % menor =  

inyección delicada

Un 77,3 % notó menos dolor.

Un 69,4 % requirió menos esfuerzo.



Pared fina

Pared ultrafina Pared normal 

Easy GlideAnti CoringUniversal Click

Extra Thin Wall

Diámetro interior mayor y diámetro exterior no modificado5

 Medicación mejorada gracias a una tasa de flujo mayor3

 Gracias al mayor diámetro interior de la cánula se requiere menos fuerza para presionar  
el botón de inyección3

 Facilita la administración de insulinas altamente concentradas a partir de 200 Unidades/ml

Cánula Extra Thin Wall
Para un flujo optimizado del fármaco

El tratamiento de la superficie 
con silicona especial  
permite un flujo constante y 
una suave penetración.

Su tratamiento especial 
descarta cualquier 
irregularidad, previene el 
desgaste del borde biselado y 
permite una inyección suave.

Capuchón protector externo 
con un gran agarre. El 
precinto con su cómoda 
pestaña permite retirarlo 
rápidamente.

Características de máxima calidad
Experiencia de confianza y confort

Tecnología de clic universal 
patentada, para una fijación 
fácil en la pluma de inyección.



Universal 
Click

2248 28 2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Simple desde el comienzo
Compatible con la mayoría de las marcas4 de plumas de insulina

“Click” antes de cada inyección
Cada aguja es estéril y ha sido diseñada para un único uso

Riesgos de la reutilización
 La punta de la aguja para pluma se desafila 

y puede deformarse, lo que propicia lesiones 
tisulares, como la lipohipertrofia.

 La aguja para pluma ya no es estéril, con el 
consiguiente riesgo de infección.

 La insulina puede cristalizar en la aguja para 
pluma y atascarla.

 Altera el efecto de la insulina, lo que puede 
provocar fluctuaciones inesperadas de los 
niveles de glucemia.

Este símbolo en el paquete de agujas para pluma indica que son 
productos desechables.

Punta de aguja nueva Aguja para pluma usada, con 
restos de tejido adheridos

Haga clic. Coloque la aguja y 
presione directamente – un 
ajuste firme queda asegurado 
mediante un sonoro “click”.

Consejo: Sitúe la aguja 
verticalmente sobre una mesa 
y presione desde arriba hasta 
oír el clic.

Cinco combinaciones de 
pestañas dobles para un 
ajuste seguro.

Tecnología de clic universal 
patentada.

Los usuarios lo confirman
Los usuarios probaron y valoraron la tecnología de clic de mylife™ Clickfine® DiamondTip:

El 76 % ahorró tiempo de preparación de la inyección de insulina, gracias a la 
tecnología de clic.

 Estaban totalmente  
de acuerdo

 Estaban de acuerdo

 No estaban de acuerdo

 No lo sabían
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Agujas para pluma cortas
Inyección subcutánea fiable

Una técnica de inyección correcta es esencial para evitar inyecciones intradérmicas o intramusculares, 
para realizar una administración óptima en el tejido subcutáneo y para evitar las complicaciones habituales, 
como la lipohipertrofia.

 Las agujas para pluma de 4 mm y 5 mm simplifican la técnica de inyección. Muchas veces, las 
inyecciones se pueden administrar en un ángulo de 90 grados sin formar un pliegue cutáneo (los niños, 
adolescentes y adultos delgados deberán formar un pliegue cutáneo).6

 Las agujas para pluma cortas reducen el riesgo de inyecciones intramusculares inadvertidas, que pueden 
provocar una hipoglucemia grave.6,7

 Al inyectar en pliegues cutáneos, muchos diabéticos recurren a una zona de inyección muy limitada,  
lo que favorece, entre otras cosas, la lipohipertrofia en la parte izquierda y derecha del abdomen.6

 El grosor de la piel (epidermis y dermis) no suele superar los 3 mm, independientemente del IMC  
(índice de masa corporal),8 así que suele bastar con una aguja para pluma más corta.

  Una aguja para pluma de 4 mm y 5 mm suele 
permitir una inyección subcutánea segura,  
incluso sin formar un pliegue cutáneo.

   Las agujas para pluma largas aumentan el riesgo 
de inyección intramuscular.

1  Piel (epidermis y dermis) 2  Tejido graso subcutáneo (hipodermis) 3  Músculo



Elección de la longitud adecuada de aguja para pluma
Sencilla codificación por colores

mylife™ Clickfine® DiamondTip, con tecnología de 6 biseles y cánula Extra Thin Wall (pared ultrafina),  
se fabrica en cuatro longitudes y diámetros exteriores (calibre) e interiores distintos:

Elemento Contenido Diámetro de la cánula Punta de la aguja Código

mylife™ Clickfine® DiamondTip 4 mm 100 unidades 32G/0,23 mm, Extra Thin Wall 6 biseles 700000481

mylife™ Clickfine® DiamondTip 5 mm 100 unidades 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 6 biseles 700009663 

mylife™ Clickfine® DiamondTip 6 mm 100 unidades 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 6 biseles 700000482 

mylife™ Clickfine® DiamondTip 8 mm 100 unidades 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 6 biseles 700000483 

Vista general de productos

5mm

5mm

5mm

5mm



Universal Click
mylife™ Clickfine® apta para todas las principales marcas  
de plumas de inyección4

Las agujas para pluma mylife™ Clickfine® se han evaluado conforme a la norma ISO 11608-2:2012.  
Son completamente funcionales cuando se utilizan con las plumas de insulina indicadas en el sitio web  
y en la caja de la aguja para pluma de insulina mylife™ Clickfine®.

Apta para las plumas de inyección siguientes:
www.mylife-diabetescare.es/cf/compatibilidad

1 Informe técnico, 2018 (10174351). Datos en el archivo. 
2 Resultados de una encuesta a usuarios realizada de junio de 2014 a junio de 2015 por IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Alemania, datos en el archivo.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Véase la caja de agujas o nuestra website www.mylife-diabetescare.es
5 Tubo de la cánula de acero inoxidable de calidad médica – ISO 9626:2016.
6 Frid A. et al.: New Insulin Delivery Recommendations 91(9):1231-1255, September 2016.
7 Frid A. et al.: Hypoglycemia risk during exercise after intramuscular injection of insulin in thigh in IDDM. Diabetes Care. 13(5):473-477, 1990.
8  Gibney MA et al: Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations.  

Curr Med Res Opin. 26(6):1519-1530, 2010.

Los modelos de 10 mm y 12 mm pueden adquirirse con punta de 3 biseles y cánula de pared ultrafina.

Elemento Contenido Diámetro de la cánula Punta de la aguja Código

mylife™ Clickfine® 10 mm 100 unidades 29G/0,33 mm, Thin Wall 3 biseles 3200927 

mylife™ Clickfine® 12 mm 100 unidades 29G/0,33 mm, Thin Wall 3 biseles 3200928 

Vista general de productos

5mm 5mm



Más libertad.
Más confi anza.
Con mylife™.

Sistemas de infusión Sistemas de 
monitorización 
de la glucemia

Gestión del 
tratamiento

Agujas para plumas

Con la marca mylife™ Diabetescare, Ypsomed ofrece a los diabéticos 
una amplia gama de productos y servicios, que les permite un 
autocontrol sencillo, discreto y seguro. Con mylife™ Diabetescare, 
el autotratamiento se convierte en algo natural.
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Ypsomed Diabetes, SLU // Avda. Madrid, 95, 5º 1ª // 08.028 Barcelona //  
info@ypsomed.es // www.mylife-diabetescare.es // Tlf +(34) 937077003 // Atención al Cliente: 900373955


