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Composición del kitComposición del kit
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A. 1 vial de 2,2 ml de DiscoGel®.
B. 2 jeringas de 1 ml.
C. 2 agujas de inyección espinal de 18g.
D. 1 aguja de alto flujo de 19g.
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A. 1 vial de 2
B. 2 jeringa
C. 2 agujas
D. 1 aguja d
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