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UNFAMED FABRICANTES, S.L es una empresa de 
representación e inversiones en distintos ámbitos,  cuenta con 
socios en ingeniería, arquitectura y en el sector hospitalario.

Representación como Terumo, Baxter, Chison, Americomp y 
Intermedical igual realizamos agrupaciones para amueblar y 
entregar llave en mano a clínicas y hospitales entre otros. 

Nuestro objetivo es dar al cliente las máximas facilidades para 
que este cumpla su trabajo con todas sus garantías.  

Visión
Convertirnos en la empresa líder en el mercado de la prestación 
de servicios de concepción y desarrollo de proyectos, cálculos, 
mantenimiento preventivo, correctivo, repotenciación, 
instalación de maquinarias y equipos médicos. Un proveedor 
confiable de equipos, suministros y consumibles para el área 
médica.ES
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CÓDIGO 80550

MODELO Trima Accel

COLOR Gris Azulado

DESCRIPCIÓN Kit para la colección de plaquetas, plasma y hematíes 
doble rojo.

CÓDIGO 80400

MODELO Trima Accel

COLOR Verde Azulado Oscuro

DESCRIPCIÓN Kit para la colección de plaquetas, plasma lecudeplata-
dos y concentrado eritrocitario.

TRIMA ACCEL®
SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
RECOLECCIÓN DE COMPO-
NENTES SANGUÍNEOS.
Hematíes, plasma y plaquetas 
leucorreducidos. Trima Accel 
permite la posibilidad de recolec-
tar los tres productos. CONSUMIBLES TRIMA ACCEL®

UNIDADES MÉDICAS PARA BANCO DE 
SANGRE

Trima Accel® le Brinda Confort 
y Seguridad
La comodidad del donante se 
cumple por las siguientes razo-
nes:
• Tiempos de procesos más 
cortos con un cómodo procedi-
miento de unipunción.
• Volumen extracorpóreo más 
bajo (< 100 ml de sangre entera) 
para mayor comodidad del do-
nante, especialmente en donan-
tes más pequeños.
• Control automático del volu-
men extracorpóreo, en cualquier 
momento del procedimiento.
• Administración individual de 
la tasa de infusión de anticoa-
gulante en función del volumen 
total sanguíneo del donante.
• Opciones flexibles para la ve-
locidad del flujo de extracción y 
la tasa de infusión de anticoagu-
lante.

• Velocidad de extracción, de 
retorno y tasa de infusión de an-
ticoagulante fácilmente ajusta-
bles.
Hematíes:
El sistema Trima Accel le permi-
te definir hasta tres productos de 
hematíes personalizados, con lo 
que podrá recolectar la dosis de 
hematíes que desee, entre 35 y 
550 ml.
Plaquetas:
Usted tendrá la posibilidad de 
definir hasta seis productos de 
plaquetas. Nuestra tecnología 
LRS integrada proporciona una 
leucorreducción “Online ”, sin 
pérdida de plaquetas asociada a 
filtrado por membrana.
Plasma:
Con el sistema Trima Accel, us-
ted tendrá seis posibilidades ex-
clusivas de definir el producto de 
plasma. Podrá definir hasta seis 

volúmenes fijos . El plasma está 
leucorreducido a < 1 x 106 en 
proceso, mediante la separación 
centrífuga y el diseño de canales 
exclusivos.
Tecnología LRS:
Única para la obtención de pla-
quetas leucorreducidas LRS es 
una tecnología moderna para la 
obtención de plaquetas leuco-
rreducidas en línea. Almacenada 
con la mejor relación costo-be-
neficio. Evita la compra de hasta 
dos filtros de membrana. Redu-
ce horas hombre y riesgos de 
manipuleo. Mayor cantidad de 
producto (la leucorreducción por 
filtro de membrana conlleva un 
significativo volumen muerto de 
plaquetas). Reduce considera-
blemente los niveles de citoqui-
nas (interleukina 1,6 y 8) lo que 
evitará respuestas inflamatorias 
y reacciones febriles no hemolí-
ticas.
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SPECTRA OPTIA® - AFÉRESIS 
TERAPÉUTICA Y RECOLEC-
CIÓN DE CÉLULAS 
Tecnología avanzada que brinda 
opciones y precisión. Plataforma 
única que ofrece una versatilidad 
sin precedentes.
• Automatización
• Interpretación
• Eficacia

¿Cómo funciona?
Sistema de Control Automático 
de la Interfase (AIM)
El sistema AIM, con un sistema 
patentado de detección ópti-
ca, controla continuamente las 
capas separadas para permitir 
que se acumulen las capas de 
plaquetas y leucocitos. A conti-
nuación, AIM indica al sistema 
que extraiga de forma eficaz los 
componentes deseados.
• Se automatizan los ajustes de 

la interfase sin sacrificar su con-
trol. 
• Supervisa e interpreta la in-
terfase continuamente para que 
usted no tenga que depender 
únicamente de lo que observa.
• Le ayuda a extraer eficaz-
mente los componentes desea-
dos.
• Se consiguen resultados muy 
predecibles gracias a la estabili-
dad de la interfase. 
Proceso Práctico de Gestión 
de Datos
• Imprime informes o exporta 
los datos.
• Captura y almacena datos del 
procedimiento, así reduciendo la 
necesidad de transcribir manual-
mente los datos.
• Ayuda a contemplar los requi-
sitos de la normativa reguladora.
• Rastrea y registra alarmas 
durante cada uno de los procedi-
mientos.
• Brinda acceso a los datos his-
tóricos, Informe detallado alma-
cenando hasta 100 procedimien-
tos.
Centrado en la Comodidad y 
Seguridad del Paciente
• La precisión de las bombas 
contribuye a un balance de fluido 
optimizado.
• El equipo de líneas de volu-
men reducido se adapta a los 

pacientes más pequeños.
• El sistema verifica que se 
haya colocado el equipo de lí-
neas correcto para el protocolo 
seleccionado.
• La automatización de los 
procedimientos le permite pasar 
más tiempo con los pacientes y 
donantes.
• Un bajo ruido de funciona-
miento incrementa la comodidad 
del paciente.
Trabajo Conjunto
Todas las interacciones con 
usted son importantes. Promo-
cionando una relación abierta y 
permanente, les ofrecemos más 
valor tanto a usted como a los 
pacientes, a quienes todos aspi-
ramos a atender lo mejor posible.
Aun después de implementar la 
tecnología, continuamos asis-
tiéndole a usted con:
• Educación y formación
• Soporte técnico

• Soporte clínico y científico
• Asistencia al cliente
• Grupos de usuarios y redes 
profesionales
Dimensiones
• Peso: 91,6 kg (220 libras)
• Altura (poste IV bajado): 
115,6 cm (45,5 pulgadas)
• Altura (poste IV extendido): 
174 cm (68,5 pulgadas)
• Anchura: 52,7 cm (20,75 pul-
gadas)
• Profundidad: 81,3 cm (32,0 
pulgadas)
• Espacio necesario: 0,43 m2 
(4,6 pies2)
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CÓDIGO 70500

MODELO Cobe Spectra

COLOR Naranja

DESCRIPCIÓN Kit para recambio plasmático terapéutico

CÓDIGO 70300

MODELO Cobe Spectra

COLOR Azul

DESCRIPCIÓN Kit Para la Colección de Plaquetas

CÓDIGO 70610

MODELO Cobe Spectra

COLOR Violeta

DESCRIPCIÓN Kit para la Colección de Células Mononucleares

CÓDIGO 70620

MODELO Cobe Spectra

COLOR Verde

DESCRIPCIÓN Kit para Colección de Células Madres

CÓDIGO ACD

MODELO ACD

COLOR

DESCRIPCIÓN Anticoagulante de 750 ml

CONSUMIBLES COBE® SPECTRA

COBE® SPECTRA - SISTEMA 
DE AFÉRESIS
CONÉCTESE CON LOS RE-
SULTADOS QUE ESTÁ BUS-
CANDO
• Células madre sanguíneas 
periféricas autólogas o alogéni-
cas
• Médula ósea
• Células mononucleares
• Granulocitos.

El sistema COBE® Spectra, ofre-
ce soluciones flexibles en terapia 
celular, aféresis terapéutica y 
medicina transfusional.
El sistema COBE® Spectra es la 
plataforma que más se utiliza en 
su campo de aplicación. El sis-
tema COBE® Spectra sigue es-
tableciendo nuevos estándares 
con algoritmos sofisticados.
Tecnología LRS exclusiva para 
plaquetas permite el control de 

procesos en línea para leuco-
rreducción
COBE® Spectra proporciona 
productos de plaquetas y de 
plasma leucorreducidos de alta 
calidad, con buena relación cos-
te eficacia. La flexibilidad del 
sistema permite elegir entre las 
necesidades terapéuticas y los 
requisitos de medicina transfu-

sional. Gracias a los controles 
precisos de los procedimientos, 
los costes quedan reducidos y la 
productividad, aumentada. 
El sistema COBE® Spectra pro-
porciona una ventaja clara en 
control de calidad y de procesos. 
Las plaquetas leucorreducidas 
permiten confirmar fácilmente 
que se haya recolectado con 

éxito un producto transfusional 
leucorreducido para prealma-
cenamiento. Además, como el 
sistema puede proporcionar 
productos dobles de plaquetas 
desde un único donante, se pue-
den recolectar eficazmente dos 
transfusiones de donante único 
durante un solo procedimiento 
de aféresis.
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PROCESO MANUAL

1 Balanza 11 Extraer el plasma desde el concentrado de plaquetas

2 Centrífuga 12 Sellar y separar el plasma y el concentrado de pla-
quetas

3 Unidades listas para Extracción 13 Pesar el plasma

4 Extraer PRP desde el concentrado 14 Unidades de Plasma

5 Sellar y separar las unidades de PRP y de hema-
tíes 15 Introducir los datos; almacenar o procesar adicional-

mente productos

6 Leucorreducción de las unidades de hematíes 16 Pesar el concentrado de plaquetas

7 Sellar las unidades de hematíes 17 Mezclar las plaquetas

8 Unidades de hematíes leucorreducidos listas para 
almacenamiento 18 Dosis de plaquetas terapéuticas

9 Introducir los datos; almacenar o procesar adicio-
nalmente productos 19 Introducir los datos; almacenar o procesar adicional-

mente productos

10 Centrifugar las unidades PRP

REVEOS® - SISTEMA AUTO-
MÁTICO DE PROCESAMIENTO 
DE SANGRE.
El sistema reveos mejora la efi-
ciencia del laboratorio, la calidad 
de los componentes sanguíneos 
y el control de los procesos
• Equilibrado
• Centrifugado
• Extracción
• Sellado

PROTOCOLO 3C DEL SISTEMA REVEOS

LA IMPORTANCIA DE LA AU-
TOMATIZACIÓN
Los métodos manuales tradicio-
nales del procesamiento de san-
gre completa conllevan muchos 
desafíos, los cuales dificultan 
encarar lo siguiente:
• Requisitos normativos
• Control de los procesos y pro-
ductos
• Cuestiones de personal
• Registro y rastreo de datos
El Sistema Reveos Soluciona 

Problemas
El sistema Reveos fue creado 
por Terumo BCT para responder 
a estas cuestiones y simplificar 
el proceso de plasma rico en pla-
quetas (PRP).
Con tan sólo pulsar un botón, 
cada laboratorio de compo-
nentes sanguíneos puede au-
tomatizar e integrar los pasos 
manuales del procesamiento de 
sangre completa y afrontar más 
fácilmente los desafíos comunes 
a todos. 
EL SISTEMA REVEOS CON-
SISTE EN:
• Dispositivo Reveos:
 Sistema autónomo y automá-
tico que procesa hasta cuatro 
unidades de sangre completa a 
la vez.

• Reveos System Manager:
 Sistema de gestión de datos mejorado.
• Sistema de recolección de datos Cadence:
 Aplicación para mejorar el servicio al cliente.
• Equipo de procesamiento integrado:
 Se utiliza el mismo equipo para la recolección y el procesamiento.
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PRISMAFLEX® - TERAPIAS 
DE REEMPLAZO RENAL  
CONTINUO (TRRC)
Es una terapia de purificación 
sanguínea extracorpóreo cuyo 
objetivo es el de sustituir la fun-
ción renal afectada durante 24 
horas al día por un periodo pro-
longado
• Intercambio terapéutico de 
plasma (Plasmaféresis)
• Hemoperfusión
• Terapia de Soporte Hepático

Facilidad de Uso
• La interfaz del usuario del sis-
tema Prismaflex está diseñada 
para que su uso sea intuitivo. 
Combina colores intensos y grá-
ficos claros en una pantalla táctil 
de 12 pulgadas.
• La pantalla táctil del sistema 
Prismaflex le guía por las fun-
cionalidades de la máquina uti-
lizando instrucciones escritas y 
gráficas.
• Las instrucciones detalladas 
de la pantalla hacen que la insta-
lación del set sea muy fácil, por-
que cada paso va acompañado 

de una ilustración con códigos de 
colores que corresponden con la 
codificación del set.
• El sistema Prismaflex cargará 
automáticamente todos los seg-
mentos de las bombas y el cir-
cuito se cebará automáticamente 
por completo y con rapidez.
• Cuatro balanzas de alta pre-
cisión y de diseño ergonómico 
para facilitar la manipulación de 
las bolsas.
Seguridad
• El sistema de seguridad de 
Prismaflex es proactivo y ofrece 
muchas funciones útiles, como 
la identificación automática con 
código de barras del set.
• Un anillo de descarga integra-
do que reduce la interferencia en 

ECG causada por las bombas 
peristálticas
Flexibilidad
• Cinco bombas para ofrecer 
múltiples combinaciones tera-
péuticas. Una bomba previa 
al paso de la sangre permite la 
infusión de una solución com-
plementaria para hemodilución 
o anticoagulación del circuito ex-
tracorpóreo.
• Además de una nueva quinta 
bomba de infusión, Prismaflex se 
suministra con dos válvulas de 
oclusíon para el control de infu-
sión de la solución de reposición 
antes y después del hemofiltro.
• Ahora es posible cambiar los 
puntos de mezcla pre y post-in-
fusión durante un tratamiento, 

utilizando el mismo set. La flexi-
bilidad terapéutica se ve enorme-
mente mejorada a la vez que se 
reducen las intervenciones del 
operador.

Cámara de “Deareation” de dise-
ño exclusivo con bajo volumen.

CIRCUITO HIDRÁULICO DE PRISMAFLEX®
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Bolsa de sangre
Top & Bottom y filtro de leucocitos para hematíes
concentrados (HC)
Para la preparación de componentes sanguíneos 
mediante el método de buffy coat y filtración de leucocitos

La bolsa de sangre desechable es el producto estrella de Teru-
mo BCT. Terumo BCT es el líder en el mercado de bolsas de 
sangre y equipos
médicos relacionados debido a la tecnología, servicio y com-
promiso superiores que se invierten en cada producto.
El proceso de fabricación de Terumo BCT garantiza que cada 
producto es fabricado con la más alta calidad, asegurando el 
cumplimiento con las especificaciones deseadas.

Bolsa de sangre con salidas superior e inferior (Top & Bottom) 
y filtro de leucocitos, bolsa de muestra previa a la donación, 
protector de la aguja
para prevenir lesiones y adaptador luer para la recolección de 
sangre entera y la preparación posterior de hematíes concen-
trados (HC), plasma y plaquetas leucorreducidos.

Características opcionales
NIP El protector de la aguja para prevenir le-
siones (NIP) mejora la seguridad del usuario y 
del personal de tratamiento de residuos contra 
pinchazos.

Sistema de muestreo
Las bolsas de sangre están disponibles con va-
rias configuraciones de muestreo para facilitar 
la recolección de muestras de sangre del do-
nante y mejorar la seguridad de los usuarios y 

el personal de eliminación de 
residuos. Asimismo, el uso 
de la versión con la bolsa de 
muestra previa a la donación 
reduce el riesgo de contami-
nación bacteriana de los pro-
ductos sanguíneos mediante 
bacterias de la piel.
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IMUGARD III -RC eliminación de leucocitos 
FILTRO CON LÍNEA DE BYPASS y Transferencia de Bolsa
Principales Características

○ material de filtro de poliuretano microporoso biocompatible
○ Promedio recuento de leucocitos residuales por debajo de 
2 x 105
○ recuperación de glóbulos rojos 90 %
○ No requiere enjuague
○Auto- cebado
○Fácil de manejar
○línea de derivación con segmentos de muestras de ensayo
○abrazaderas codificados por colores para una fácil identifi-
cación
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VÁLVULAS CARDIOVASCULARES
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Válvula Cardíaca Biológica HFS
Alta flexibilidad y durabilidad:
La flexibilidad en el orificio y en las comisuras permite absorber 
el stress y shock de carga que produce el movimiento constante 
de las valvas.

Menor Obstrucción:
El Stent Altamente Flexible maximiza el orificio de salida permi-
tiendo un
mayor flujo de sangre y una menor obstrucción.
Fácil y rápido de implantar:
El resultado final es el de una “stentless” bioprótesis pero con la 
seguridad
de la armónica distribución del anillo de sutura en el orificio y de 
sus sostenes
comisurales.

“Aproximada-
mente el 50%
de las válvulas 
implantadas
en el mundo son 
biológicas”.
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Triton ® Bi-leaflet Mechanical Heart Valve

Anillo de refuerzo de 
titanio evita la distorsión 
de orificio y la posible 
inmovilización folleto

Mejora de mecanismo de 
rotación proporciona fácil 
rotación in situ para evi-
tar interferencias folleto

Folleto Eje de suspen-
sión que permite el 
movimiento óptimo folleto 
dirigido por flujo

Guía para la válvula cardiaca protésica (versión 5.0 FDA) 
600 millones de veces de prueba de fatiga acelerada ( apro-
ximadamente 15 años de latido cardíaco normal ): Válvula 

►Heart debe estar completamente abierta y completamen-
te cerrada ;
►transvalvular Presión: 100 mmHg

Flujo sin trabas de la sangre a través de la zona de 
pivote tanto durante el flujo hacia adelante y retró-
grada , proporcionando lavado eficiente en ambas 
posiciones abierta y cerrada .
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Altura Válvulas general

Válvulas geométrica área del orificio (GOA )

Aórtica ON-X Tritón
 19mm 13.3 8.6

21mm 14.7 9.6

23mm 16.1 10.9

25mm 17.8 12.1

27mm 17.8 13.1

Aórtica ON-X Tritón
 23mm 3.44 2.56

25mm 4.11 3.17

27mm 4.11 3.84

29mm 4.11 4.59

31mm 4.11 5.37

33mm 4.11 5.37
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Juegos de tubos Cardiovasculares (CustomPack)

Pre - conectado Bandeja Set

Adaptado conjunto de tubos completo con pro- oxigenador
provista en una bandeja de Tyvek con tapa . Este estilo de 
embalaje tiene capacidad para un conjunto de tubos comple-
tamente pre - conectado reducir el tiempo de configuració que 
puede ser crucial en casos de emergencia

Masterbox

Conjunto de tubos y oxigenador embalados junto a cada otra 
en una caja. Opción respetuosa del medio ambiente requiere 
menos embalaje. El material de embalaje es biodegradable.

Bin amarillo

Conjunto de tubos y oxigenador proporcionado en un contene-
dor desechable. Todo lo que necesitas en una sola caja reduce 
el número de pedidos necesarios . Requiere menos espacio 
de almacenamiento. Puede ser proporcionado parcialmente 
pre - conectados para facilitar levantado. Reduce los residuos 
de envases y cumple todos los requisitos de la incineradora 
de residuos.

Eco Packaging

Conjunto de tubos Tailored proporcionada en nuestros enva-
ses más respetuosos del medio ambiente que ofrece una fácil 
eliminación y una menor huella de carbono . Usando un míni-
mo de embalaje sin comprometer la esterilidad y de calidad, 
nuestros conjuntos van desde complejos a la altura.

Bandeja conjunto de tubos

Tubos Adaptado establecido en la bandeja con tapa Tyvek . 
Conjuntos van desde complejos de serie con una variedad de 
tamaños de bandeja disponibles que permite una completa fle-
xibilidad en el diseño del conjunto de tubos .

Terumo apuesta por la calidad de fabricación de juegos de tu-
bos de perfusión para la cirugía cardíaca . El Terumo Europe 
N.V. Reino Unido
lugar de producción , que se encuentra entre el Manchester y 
Liverpool , fue inaugurado en 1996 y desde entonces ha au-
mentado su capacidad
enormemente. Hoy en día las instalaciones de Terumo Reino 
Unido produce más de 64.000 juegos de tubos al año y coordi-
na el trabajo de externa
grupo de tubos proveedores en toda Europa
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OXIGENADORES
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CAPIOX® FX Familia de Oxigenadores
Filtro arterial integrado con tecnología de auto- ventilación

Un filtro de pantalla de 32 micras rodea la capa de fibras del 
oxigenador . Partículas micro- émbolos que
puede estar presente en la sangre están atrapados en la malla 
del filtro mientras émbolos gaseosos permanecen dentro de la
oxigenador y en contacto con las fibras huecas. Impulsado por 
la diferencia de presión , gaseosa
émbolos entran en el lumen interior de la fibra hueca micropo-
rosa y se eliminan a través de la salida de gas.

Oxigenador

Rendimiento comprobado
Filtro arterial totalmente integrado con la auto- ventilación
tecnología Volumen de cebado baja , cambio de gas de alta y 
baja caída de presión son óptimamente equilibrada para una 
excelente actuación. Las fibras huecas fabricados exclusiva-
mente por Terumo utilizando una tecnología patentada signifi-

ca calidad total la gestión de la materia prima hasta el producto 
terminado Haz de fibras tejidas asegura consistente y
el intercambio de gas de alto rendimiento Elección de configu-
raciones de puerto de salida de sangre para una fácil acceso y 
una mayor flexibilidad de circuito No DEHP utilizado en tubos 
de PVC

Filtro de pantalla rodea la capa de fibra,
trampas de partículas micro - embolias 
y conserva embolia gaseosa.
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CAPIOX® RX Oxigenadores 
Neonatos, pediátricos, adultos, 
circuitos minimizados y una familia 
de oxigenadores que lo hace todo.

Soporte para Oxigenador
RX05 con reservorio rígido
# orden XX*CXH05R

Soporte para Oxigenador
# orden XX*CXH05

Rendimiento balanceado

• Bajo volumen de cebado, alto intercambio de gas y baja presión de caída están 
óptimamente balanceado para un rendimiento extraordinario.
• La fibra hueca es manufacturada exclusivamente por Terumo usando una tec-
nología patentada con un manejo total de la Calidad desde la materia prima hasta 
el producto final.
• El tejido de la fibra asegura un consistente y alto rendimiento en el intercambio 
de gases.
• Elija la configuración del Puerto de salida de la sangre para un acceso fácil y 
mejoramiento en la flexibilidad del circuito.
• Flujo sanguíneo desde la parte superior hasta la inferior y la línea de purgado 
proporciona una excelente capacidad de remoción de aire.
• No uso de DEHP ( Di(2-etilhexil)ftalato) ) en la tubería de PVC

Flujo Máximo de Sangre: 1.5 L/min
Volumen de cebado del Oxigenador : 43 mL
Capacidad de almacenaje del reservorio: 1000 mL

Con su bajo volumen de cebado, alta capa-
cidad de transferencia de gases y excelen-
te
biocompatibilidad , el Oxigenador Capiox 
RX15 es el ideal para circuitos minimizados
de Perfusión.
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CLÍNICAS MÓVILES

CLÍNICAS MÓVILES

Las Unidades Médicas Móviles 
tienen un papel muy importan-
te como elemento integrante de 
una cadena estratégica que pue-
de incluir servicios sanitarios bá-
sicos, campañas de diagnóstico, 
vacunaciones masivas, atención 
a desastres, etc.

General

Vehículos de gran capacidad de 
carga y con diferentes opciones: 
marca y tipo de chasis, motor, 
tracción sencilla o doble, sus-
pensión común o reforzada, etc. 
Además, los vehículos se equi-
pan con multitud de accesorios: 
A/A, antena de telecomunicacio-
nes, equipo de telemedicina, tan-
ques de agua potable, generado-
res, entre otros.

Consulta General y Dental

Cabina adaptada para un con-
sultorio de odontología y otro de 
medicina general. Dispone de 
lavamanos mesa de exploración, 
esterilizador por vapor, unidad 
radiológica dental, unidad esto-

matológica, refrigerador, tanque 
de oxigeno, etc.

Cuidados de la Mujer

Consultorio de ginecobstetricia 
para dar servicio a las necesida-
des de salud de las mujeres. Dis-
pone de unidad de mastografía, 
ultrasonidos, tanque de oxígeno, 
mesa para exploración, banco 
giratorio, báscula digital, estuche 
diagnóstico, negatoscopio, entre 
otros.

Unidad de Diagnóstico

Esta unidad dispone de los me-
dios de diagnóstico necesarios 
para la detección de las patolo-
gías más comunes: laboratorio 
de análisis clínicos, electrocar-
diograma, mastografía, rayos X 
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UNIDADES
 DENTALES

Grupo Hídrico

Sillón

Equipo

• Colores
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SILLÓN DENTAL INFORMACIÓN TÉCNICA

UNIDAD DENTAL, ACANTO 
AIR

Fácil de operar, con una excelen-
te mano de obra, aseguramos la 
alta calidad e inversión de una 
unidad dental fiable a largo pla-
zo. Su rendimiento y manteni-
miento económico, otorgan ven-
tajas adicionales a los dentistas 
en su día a día.

La tapicería de la silla es perfec-
ta para facilitar la limpieza. Su 
tamaño y forma, el apoyo lumbar 
y el sincronizado ofrecen confort 
de movimiento para el pacien-
te. Proporciona una excelente 
accesibilidad y espacio para las 
piernas del dentista, mientras 
que los diferentes sistemas de 
seguridad desahogan la carga 
de trabajo durante los procedi-
mientos.

La unidad básica puede ser 
ampliada o modificado para 
adaptarse a las preferencias del 
dentista y método de trabajo. El 
panel de control es fácil y simple 
de operar, la silla está equipada 

con un ciclo de funciones que re-
ducen el tiempo para colocar la 
silla, según sea necesario.

La unidad básica está equipada 
con dos mangueras, una jeringa 
de tres vías, aspiración quirúr-
gica y una luz dental de 25.000 
Lux. El pedal de control activa los 

instrumentos y acciona los movi-
mientos del sillón.

La forma especial del instrumen-
to tipo látigo permite la amplia 
extensión de la manguera sin 
tensión ni contacto con el arte-
facto de iluminación.

• INFORMACIÓN TÉCNICA

Las medidas del espacio y dimensiones de la unidad, lo ayudaran a encontrar el lugar ideal para su insta-
lación.

Sillón

La silla es perfectamente adap-
table al paciente o a una posición 
específica para cumplir con un 
trabajo determinado

Grupo Hídrico

El tamaño reducido de la escupi-
dera, el tubo interior y el giro de 
60° permiten una cómoda asis-
tente en la colocación

Equipo

La articulación del brazo, puede 
ser colocado en cualquier parte 
de la zona de operación.
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UNIDAD DENTAL CORAL AIR

En un único diseño se ha resuel-
to la adaptación a diestros y zur-
dos manteniendo la ergonomía, 
se facilita la higiene y aumenta 
la fiabilidad ya que el sillón solo 
debe elevar al paciente. Un dise-
ño nuevo, que se beneficia de lo 
mejor de los equipos tradiciona-
les.

Innovación y Funcionalidad, 
un Equipo, Dos Alternativas.

Este equipo es la respuesta a los 
pequeños gabinetes, a la poliva-
lencia y a la higiene, además su 
aspecto minimalista produce su 
aceptación por parte de usuarios 
y pacientes.

Equipo

Existe en sus dos versiones, 
Colgante y Colibrí. En ambos es 
posible una configuración acorde 
con los requerimientos. El panel 
de control liso, la ausencia de 
aristas y un brazo compensado 
por pistón de gas harán que su 
uso sea agradable y el manteni-
miento fácil.

Grupo Hídrico

De concepción vertical, con una 
base de aluminio de dimensio-
nes contenidas, todos los tubos 
van por su interior, el espacio es 
suficiente para alojar los diferen-
tes sistemas de aspiración.

La taza de vidrio es resistente y 
las puertas permiten un acceso 
fácil para minimizar los tiempo 
de mantenimiento.

Sillón

Electromecánico, silencioso, 
asiento y respaldo de espuma 
con dureza controlada, apoyaca-
beza extensible con dos articula-
ciones, sistema de movimiento 
de respaldo por guía circular.

• INFORMACIÓN TÉCNICA

Las medidas indicadas de planta y alzado le ayudaran a situar el equipo en el lugar idóneo de su gabinete.

Sillón

Se adapta perfectamente al paciente y trabajo 
a realizar.

Equipo

El brazo articulado de la bandeja posibilita su 
colocación en cualquier parte de la zona ope-
ratoria
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ESTERILIZADORES
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MELAtronic 15 EN+
El MELAtronic 15 EN+ es el sucesor del ya sobradamente co-
nocido MELAtronic 15 EN, y además con secado activo incor-
porado. Trabaja baja el procedimiento de flujo fraccionado y 
cumple los requisitos de los autoclaves de “Clase S” según 
normativa EN 13060.

El sistema de control por microprocesador controla el desa-
rrollo del programa de forma automática para una segura es-
terilización. La visualización del estado de funcionamiento y 
cualquier acción requerida al usuario se visualiza a través del 
display. De ese modo el manejo es confortable, fácil y seguro.
La documentación requerida la podemos conseguir a través de 
la salida en serie.
El MELAtronic 15 EN+ es el autoclave ideal pero no solo para 
las clínicas podológicas. 
Su cámara de acero inoxidable de alta calidad, sus caracterís-
ticas de seguridad y sus componentes duraderos, garantizan 
su fiabilidad durante años.

Secado Activo Para Instrumentos Embolsados

La extracción del instrumental seco después de la esteriliza-
ción, es un requisito indispensable para un largo almacena-
miento libre de contaminación del instrumental embolsado. 
Según norma Europea para pequeños autoclaves exige altos 
requisitos de secado. La humedad residual no puede sobrepa-
sar el 0,2% en los instrumentos. Estos requisitos los cumple 
perfectamente el MELAtronic

Innovador sistema de agua – Protección para 
los Instrumentos

La calidad del agua utilizada desmineralizada o destilada es un 
requisito indispensable 
para la protección y el mantenimiento de los instrumentos. 
El detector de calidad de agua integrado en el MELAtroni-
c®15EN+ comprueba y le avisa si la calidad de agua no es 
la correcta para el proceso de esterilización. Si la calidad del 
agua ha caído por debajo de su valor, no podrá iniciar ningún 
tipo de programa en el autoclave hasta que no haya puesto 
agua de una calidad contrastada. Además el MELAtroni-
c®15EN+ le ofrece la posibilidad de elegir para el ahorro de 
agua, el sistema de circuito cerrado, o utilizar con cada esteri-
lización una nueva agua.
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SEGURO Y FÁCIL DE DOCUMENTAR

La  documentación  sobre  las  medidas  de  higiene  tiene  un 
significado  jurídico  cada  día  más importante.  A  través  de la  
conexión  en  serie  integrada  en  el  equipo  permiteconectar 
la MELAflash®  CF-Card-Printers. Esto significa que  todos  los  
datos  relevantes  de  cada  esterilización  se escriben  sobre  
la  tarjeta  CF  automáticamente  y  luego podemos  guardarlas  
en  nuestro  ordenador  o  imprimirlos. Alternativamente pode-
mos imprimir todos los datos de los protocolos  a  través  del  
ordenador  o  la  impresora  deprotocolos MELAprint

PROGRAMAS Y TIEMPOS

MELAtronic15EN+ tiene 4 tipos de programas de esterilización. 
En el programa rápido (134°C) puede tener sus instrumentos 
no embolsados estériles después de 10 minutos (adicional-
mente mas secado).  Adicionalmente en el programa Universal 
(134°C) y en el  programa  Priones  (134°C)  puede  tener  sus  
instrumentos  embolsados  estériles  en  un  corto  espacio  de  
tiempo.  El  programa Delicado trabaja con una temperatura 
baja de (121°C) especialmente adecuado para instrumentos 
termolábiles.

CALIDAD Y PRECISIÓN PARA UNA MÁXIMA HIGIENE

Desde  hace  más  de  60  años  comenzó  MELAG  en  Berlín  
a  especializarse  en  la  fabricación  de  esterilizadores. Por  
su  alta  calidad innovadora en combinación con una constante 
mejora de seguridad, esta empresa familiar se ha convertido 
en uno de los líderes del mercado internacional.Los más de 
420.000 equipos suministrados a nivel mundial son prueba de 
nuestro éxito y siendo esta nuestra especialidad en “Higiene” 
nos convierten en los líderes del mercado mundial. La gama 
total de productos están diseñados y fabricados en Berlín so-
bre una superficie de más 20.000 m2. La filosofía de la em-
presa dirigida en segunda generación como empresa familiar, 
consiste  en  una  especialización  consecuente  de  un  pro-
grama  de  fabricación  de  productos  limitados.  Todo  esto  es  
posible,  con  un equipo de desarrollo altamente cualificado de 
aproximadamente 50 ingenieros, La gama de productos están 
técnica y cualitativamente desarrollados y seguiremos mante-
niéndonos en el más alto nivel mundial.
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Este concepto innovador de equipo también puede ser uti-
lizado, si en la sala de esterilización no disponemos de aire 
comprimido. El MELAquick®12+ p lleva integrada una bomba 
dentro del equipo, que permite el funcionamiento del equipo 
independiente. La funcionalidad y los cortos tiempos de trabajo 
son idénticos en ambos equipos MELAquick®12+

EL REQUISITO

EL Instituto Robert Koch (RKI) define los requisitos necesarios
para el tratamiento de instrumentos dentales. Los instrumentos
de transmisión para aplicaciones semicriticas (Tratamiento
de restauración) deben de estar preparados para su utilización
con cada paciente, preferentemente en un equipo validado de
limpieza y desinfección. Si no existiera ningún tipo de equipo
para su tratamiento, este debería de realizarse manualmente,
y por supuesto debe de ser cerrado el ciclo con una esterili-
zación del instrumental . Instrumentos de transmisión críticos
utilizados en tratamientos de periodoncia, endodoncia, y ciru-
gía,deben de ser tratados con equipos de limpieza y desinfec-
ción y naturalmente al final ser esterilizados.

LA SOLUCIÓN.

Este nuevo rápido Autoclave le ayudara a ahorrar tiempo y di-
nero para la preparación del instrumental según dicta el Insti-
tuto Robert Koch (RKI). En solo 7 minutos usted puede esterili-
zar piezas de mano, contra ángulos, instrumentos de profilaxis 
mucho más rápido entre pacientes. El MELAquick®12+ es la 
alternativa ideal para la esterilización de instrumentos de trans-
misión en un Autoclave normal de clínica. El MELAquick®12+ 
permite la esterilización de hasta 12 instrumentos de transmi-
sión. Los rápidos procesos de trabajo le permiten una higiene 
completa de su clínica e incluso el ahorro de compra de nue-
vos instrumentos.

MELA quick®12+

PREPARACIÓN CON CALIDAD.

Para la esterilización del instrumental es de suma importancia tanto la extracción del aire, como el secado de estos. Con el pro-
ceso de flujo fraccionado, se crean las condiciones ideales para la una segura esterilización según la normativa 13060. El secado 
se realiza mediante la conexión del MELAquick®12+ al aire comprimido de la sala de esterilización. Para la protección de los 
instrumentos así como del equipo el MELAquick®12+ posee un detector de calidad de agua integrado, que en el caso de mala 
calidad de agua emite un aviso e incluso bloquea el autoclave para su utilización.
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Interfaces y conexiones. CARACTERÍSTICAS

Ámbito de aplicación: médico
Procedimiento de esterilización: de vapor
Configuración: compacto
Capacidad: 1.4 l (0.37 gal)

DESCRIPCIÓN

Compacto. Rápido. Robusto.

Este nuevo y rápido autoclave ahorra dinero y tiempo en la 
preparación del instrumental según las normas estandariza-
das. En aproximadamente solo 7 minutos puede esterilizar en-
tre cada paciente, piezas de mano, contra ángulos, instrumen-
tos de profilaxis y otros instrumentos de la clínica (con un largo 
de no más de 20 cm). Tiene tres programas clase S: todos los 
programas son según normativa Europea EN 13060.

Para la esterilización de los instrumentos de transmisión es tan 
importante la extracción de aire como el secado. El secado se 
realiza a través de una conexión de aire comprimido al equipo 
MELAquick 12+ en la sala de esterilización.

El MELAquick 12+ es la alternativa ideal para la esterilización 
de instrumentos de transmisión en un Autoclave normal de 
clínica en un tiempo de actividad bastante largo. El MELA-
quick12+ necesita un espacio más pequeño

20,5 × 45 cm (A × P) que cualquier otro autoclave y permite 
la esterilización de hasta 12 instrumentos de transmisión. Los 
rápidos procesos de trabajo le permiten una higiene completa 
de su clínica e incluso el ahorro de compra de nuevos instru-
mentos.

Las posibilidades de documentar, liberación de carga y trazabi-
lidad, ya conocidas en los equipos de MELAG de la serie Profi 
y Clase Premium, también están disponibles en el MELAquick 
12+.
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Vacuklav 40 B+ / 41 B+ / 43  B+ /  44  B+
CARACTERÍSTICAS

Ámbito de aplicación: médico, dental
Procedimiento de esterilización: de vapor
Configuración: de mesa 
Otra caracteristica: de vacío fraccionado, con pantalla táctil
Capacidad: 18 l (4.76 gal)

DESCRIPCIÓN

¡El rápido autoclave Premium!

Ideal y práctico para las clínicas medicas y dentales, las cuales 
desean tener sus instrumentos embolsados esterilizados en 
solo 17 minutos con un programa rápido tipo B o no embolsa-
dos en solo 10 minutos. Incluido fraccionamiento, pre vacio y 
secado.
El nuevo y revolucionario concepto de uso permite un uso in-
tuitivo con su gran display táctil de color. En contra y elegir 
programas rápidamente, evita errores, y se documenta fácil-
mente.

Principalmente innovador en los autoclaves son, el software in-
tegrado para la liberación, la identificación y trazabilidad de los 
instrumentos esterilizados. Este seguridad sin precio adicional 
son muy apreciadas por los profesionales de las clínicas.

El Vacuklav 40 B+ es la referencia mercado no solo por su 
sistema de refrigeración por agua, sino también por su calidad 
y fiabilidad.
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Vacuklav 30 B+ / 31 B+ / 24 B+
CARACTERÍSTICAS

Ámbito de aplicación: médico
Procedimiento de esterilización: de vapor
Configuración: de mesa
Capacidad: 17 l (4.49 gal)

DESCRIPCIÓN

Potente y fiable

La potente bomba de agua refrigerada por agua asegura el 
éxito de la esterilización así como un óptimo secado de hasta 
5 kg de instrumentos incluso en funcionamiento continuo. La 
conexión del autoclave al agua y desagüe es tan sencillo como 
el de una lavadora.

Especialmente las clínicas aprecian la fiabilidad del 30 B+ así 
como su facilidad de uso y las múltiples posibilidades de carga. 
En su compacta cámara de esterilización (profundidad 35 cm, 
volumen 17 litros) se puede esterilizar a la vez con 5 bandejas 
o 3 casetes.

El integrado seguimiento en el tratamiento del agua es una 
ventaja importante, la mala calidad de agua estropea el instru-
mento y esto equivale a mayores costos.
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OTROS EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL 
ÁREA MÉDICA
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ASPIRADOR QUIRÚRGICO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Eléctrico
Configuración: Portátil
Aplicaciones: Para cirugía menor

DESCRIPCIÓN: Nueva ASPIRET es una aspiración eléctrica 
adecuada de los fluidos corporales , oral , nasal y traqueal en 
adultos y niños . Adecuado para la aplicación en pequeña ciru-
gía, traqueotomía y el tratamiento de los pacientes de terapia 
post-operatorio en casa, su tamaño compacto y facilidad de 
uso que sea adecuado para su uso en el ámbito ambulatorio 
, en la sala de sala / hospital y para hOME CARE para trata-
mientos en los que el dispositivo ha sido certificadas especí-
ficamente de acuerdo con la norma EN 60601-1-11 “ utilizar 
dentro del cuidado en el hogar “ . Equipado con manómetro 
de vacío ( bar & kPa ) regulador de vacío y el dispositivo está 
disponible con sistemas separados de recolección autoclave o 
de un solo uso 1 o 2 para adaptarse a las diferentes necesida-
des prácticas 

ACCESORIOS INCLUIDOS 

Florero con el sistema de exceso de aspiración
6x10m Tubos de silicona ( autoclave ) + conexión cónica  8-9-
10mm
Filtro antibacteriano e hidrófobo ( solo paciente )
La aspiración de la sonda CH20
Cable de alimentación con enchufe Shuko
Motor Bomba de pistón seco
Alimentación estándar de 230 V - 50 Hz
ISO 10079-1 Clasificación de alto vacío / bajo flujo
Flujo de aire libre 15 l / min
Succión ajustable -0.75bar -75kPa -563mmHg
Ruido 59.6 dB
Consumo de energía 184 VA
F1.6 Un fusible 1 x 250 V
operación continua
Peso 2,2 Kg
Dimensiones 25x19x16 cm
Grado de protección IP21
2 años de garantía
Lugar de fabricación ITALIA
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Nebulizador Electroneumático / Con Compresores / Miko 

CARACTERÍSTICAS

Tipo: Electroneumático
Opción: Con compresores

DESCRIPCIÓN: El nebulizer del compresor del pistón de 
MIKO para el tratamiento del aerosol es compacto y diseña-
do específicamente para el uso del hogar y del recorrido. La 
opción para la operación continua está disponible ahora para 
los casos severos que requieren tratamientos intensivos. El 
nebulizer de MIKO también viene con un bolso del mano-llevar 
para el almacenaje seguro y para la conveniencia adicional del 
recorrido.

ACCESORIOS INCLUIDOS 

Nebullizatore HI -FLO
Máscara adulta con elástico
Máscara pediátrica con elástico
boquilla
Tenedor nasal no invasivo
manguera de aire
filtro de aire
Estuche de transporte
Bomba Compresor seque sin lubricación y / o mantenimiento
Alimentación estándar de  230 V - 50 Hz
Consumo de energía        170 VA
Presión máxima                2.2 bar 32 psi 220 kPa
Presión de trabajo             0,95 bar 12 psi 80 kPa
La libre circulación de       12 l / min
Flujo de operaciones         4,8 L / min
Neb- tasa con 4 ml de solución de NaCl al 0,9 % 0,35 ml / min
Diámetro medio aerodinámico de la masa de 2.44 uM (DAMM )
Fracción respirable              ( < 5 mM) > 80 %
Nivel de ruido                      (EN 13544-1 ) 56 dB
Peso                                   1,45
Dimensiones                       14x17x11 cm
3 años de garantía
Lugar de origen Italia
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Nebulizador Electroneumático / Con Compresores / Miko Termómetro médico / electrónico / timpánico
TERMIR-4
CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones: médico
Tipo de medición: electrónico
Zona de medición: timpánico
Intervalo de temperaturas:
Mín.: 22 °C (71.6 °F)
Máx.: 42.2 °C (107.96 °F)

DESCRIPCIÓN: TERMIR-4 es un termómetro infrarrojo que 
puede medir la temperatura de los pacientes de cuatro ma-
neras; oído, templo, líquido y ambiente. Midiendo el apenas 
14cm en longitud y pesando 75g el termómetro es pequeño, 
ligero y portable.

ACCESORIOS INCLUIDOS 

Batería de litio CR2032
Sonda cubre en plástico resistente a los golpes.
Dimensiones 14,6 x 2,8 x 5,4 cm
Peso 75 g
Método de medición por infrarrojos
Modo Oído +/- 0,2 ° C en el rango de 35,5 a 42,0 ° C
+/- 0,3 ° C en los otros intervalos de temperatura
Modo dúplex (Templo ) +/- 0,2 ° C en el rango de 36,0 a 39,0 
° C
+/- 0,3 ° C en los otros intervalos de temperatura
Modo de exploración +/- 0,3 ° C en el rango de 22,0 a 42,2 ° C
Por otra +/- 4 % o +/- 2 ° C para mayores valores
CR2032 alimentación Batería de litio
2 años de garantía
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Termómetro médico / electrónico T-40 / T-40F
CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones: Médico
Tipo de medición: Electrónico

DESCRIPCIÓN: El termómetro de T-40 Digital  ofrece una ex-
tremidad rígida. El termómetro de T-40F Digital tiene una extre-
midad flexible e impermeable 45°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de medición rectal            40 seg .
Medición del tiempo Oral              60 seg .
Tiempo de medición axilar           100 seg .
Punta flexible                                45 ° No
Punta No Impermeable
Memoria de la última medición es
Termine Medición de señal Se
Número de Mediciones Max         20000
Precisión                                       0,1 ° C
Mediciones ° centígrados -Farenheit
Auto Power Off
Indicador de Pila Descargar It
Tipo de batería ( reemplazable)    LR41 - 1.5V
Peso                                             10 gr

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones: Médico
Tipo de medición: Electrónico

DESCRIPCIÓN: El termómetro de T-40 Digital  ofrece una ex-
tremidad rígida. El termómetro de T-40F Digital tiene una extre-
midad flexible e impermeable 45°.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de medición rectal           40 seg .
Medición del tiempo Oral             60 seg .
Tiempo de medición axilar           100 seg .
Punta flexible                               45 ° Se
Su objetivo es a prueba de agua
Memoria de la última medición es
Termine Medición de señal Se
Número de Mediciones Max        20000
Precisión                                      0,1 ° C
Mediciones ° Celsius - Fahrenheit
Auto Power Off
Indicador de Pila Descargar It
Tipo de batería ( reemplazable)   LR41 - 1.5V
Peso                                             12 gr
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Termómetro médico / electrónico T-40 / T-40F Tensiómetro de manguito /   A-50  y  A-100 
CARACTERÍSTICAS

Tipo: de manguito

DESCRIPCIÓN: Este A50 Sphygmomanometer aneroide hace 
que sus el propios lleven el bolso y requiere la inflación ma-
nual. Mide Ø 50 x 90m m y pesa 110 gramos. La gama de 
la presión es de 0-300mmHg, y la gama que mide es de 40-
260mmHg. Su exactitud está dentro de 3mmHg, y el tamaño 
del pun#o del adulto es los 22-32cm. También tiene una garan-
tía de dos años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro Dimensiones                 50 x 90 mm
Peso                                             110 g
medir método de Riva Rocci / Korotkoff
rango de medición                       40 a 260 mmHg
precisión ( sistólica  y diastólica)  0 a 300 mmHg
tamaño del manguito                   22 a 32 cm

CARACTERÍSTICAS

Tipo: de manguito

DESCRIPCIÓN: El A100 Sphygmomanometer aneroide se 
debe inflar manualmente e incluye un estetoscopio y lleva el 
bolso. Tiene una abrazadera del metal para la galga que en-
gancha, y es Ø 50 x 90m m. Pesa 110 gramos y la gama que 
mide es 40-260mmHg. Su gama de la presión es 0-300mmHg 
y la exactitud es 3mmHg. El pun#o del adulto es los 22-32cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro Dimensiones                 50 x 90 mm
Peso                                             110 g
medir método de Riva Rocci / Korotkoff
rango de medición                       40 a 260 mmHg
precisión ( sistólica  y diastólica)  0 a 300 mmHg
tamaño del manguito                   22 a 32 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Bolsa de viaje
estetoscopio
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Tensiómetro de Mano /   P-50  y  P-100 
CARACTERÍSTICAS

Tipo: de mano

DESCRIPCIÓN:  El sphygmomanometer palm-type P-50 tiene 
un cuerpo plástico, se puede inflar manualmente y tiene un 
bolso del llevar. Mide 67 x 160 milímetros y pesos 210 G. La 
unidad tiene un radio de acción que mide de 40 a 260 mmHg y 
un radio de acción de la presión de 0 a 300 mmHg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro Dimensiones               67 x 160 mm
Peso                                           210 g
Método de medición Riva Rocci / Korotkoff
Rango de medición                     40-260 mmHg
rango de presión de                    0 a 300 mmHg
Precisión ( sistólica y diastólica) 3 mmHg
Tamaño pulsera de                     22-23 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Bolsa de viaje

CARACTERÍSTICAS

Tipo: de manguito

DESCRIPCIÓN:  El P-100 es un metro compacto de la presión 
arterial que cabrá comfortablemente en la palma de la mano. 
Hecho a mano del plástico, esta unidad incluye un tamaño del 
pun#o que pueda acomodar a la mayoría de pacientes del 
adulto (22-32 centímetro).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro Dimensiones                67 x 160 mm
                                                    Peso 250 g
Método de medición Riva Rocci / Korotkoff
Rango de medición                      40-260 mmHg
rango de presión de                     0 a 300 mmHg
Precisión ( sistólica y diastólica)  3 mmHg
Tamaño pulsera de                      22-23 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Bolsa de viaje
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Tensiómetro de Mano /   P-50  y  P-100 Tensiómetro de Mano    P-130 / S-10  / S-20
CARACTERÍSTICAS P-130

Tipo: de mano
Otras características: con estetoscopio

DESCRIPCIÓN:  El diagnóstico profesional P130 viene con un 
sphygmomanometer palm-type, un solo estetoscopio principal, 
tres pun#os, uno por cada uno para el adulto, pediátrico y obe-
so. Tiene un radio de acción que mide de 40 a 260 mmHg, un 
radio de acción de la presión de 0 a 300 mmHgCARACTERÍS                  
22-23 cm

ACCESORIOS INCLUIDOS

Sfingomanometro Handheld ( 0-300 mmHg )
Estetoscopio sola cabeza
Tres pulseras ( pediátrico , adulto, obesos )
Estuche de transporte

CARACTERÍSTICAS S-10

Tipo: simple
Uso específico: medicina general

DESCRIPCIÓN:  El S-10 es 47m m un solo estetoscopio dirigi-
do. Sus extremidades del oído son suaves para la ventaja del 
doctor y tienen bordes que no se enfríen para el paciente’ S. El 
chestpiece se hace de la aleación del alluminium mientras que 
PVC-se hace el Y-tubo.

CARACTERÍSTICAS S-20

Tipo: simple
Uso específico: medicina general

DESCRIPCIÓN:  El estetoscopio S-20 de CA-MI tiene una ca-
beza grande para la auscultación del corazón y del pulmón 
(48 milímetros doblan dirigido) y cabeza pequeña para la aus-
cultación sana de baja frecuencia. Proporciona bordes de la 
no-frialdad y se hace con el pecho-pedazo de la aleación de 
aluminio. Viene con un solo Y-tubo del PVC.
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Estetoscopio Simple S-30
CARACTERÍSTICAS P-130

Tipo: de mano
Otras características: con estetoscopio

DESCRIPCIÓN:  El ESTETOSCOPIO S-30 de SPRAGUE 
RAPPAPORT ofrece las cabezas del doble de la aleación del 
cinc. La membrana de 45.4 milímetros permite la auscultación 
del adulto, la membrana pequeña permite la auscultación del 
niño y las campanas permiten la auscultación del infante y del 
adulto. El dispositivo también ofrece el tubo doble del PVC, 
extremidades suaves del oído y bordes de la no-frialdad

ACCESORIOS INCLUIDOS

Un par de conectores para Tubos
Un par de olivas blandas
Tres campanas de membrana
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CONSUMIBLES PRISMAFLEX
CÓDIGO TPE 1000/ 2000

MODELO PRISMAFLEX

COLOR --

DESCRIPCIÓN Circuitos Extracorpo-
rales

CÓDIGO PRISMASATE

MODELO PRISMAFLEX

COLOR --

DESCRIPCIÓN
Solución de Diálisis 
para la Sustitución 
Renal Continúa

CÓDIGO ADSORBA 150

MODELO PRISMAFLEX

COLOR --

DESCRIPCIÓN
Elimina las drogas y to-
xinas por hemoperfusión 
con carbón activado

CÓDIGO HEMOFILTRO ST60/ 
ST100/ ST150

MODELO PRISMAFLEX

COLOR --

DESCRIPCIÓN Circuitos Extracorporales

CÓDIGO ADSORBA 300

MODELO PRISMAFLEX

COLOR --

DESCRIPCIÓN
Elimina las drogas y to-
xinas por hemoperfusión 
con carbón activado

CÓDIGO HEMOFILTRO M60/ M100/ 
M150

MODELO PRISMAFLEX

COLOR --

DESCRIPCIÓN Circuitos Extracorporales

CÓDIGO HEMOFILTRO HF 1400/ 
1000

MODELO PRISMAFLEX

COLOR --

DESCRIPCIÓN Circuitos Extracorporales
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