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ISSO S.A. con más de 20 años de experiencia en el sector 
sanitario, es especialista en emergencias y salvamento.

Pioneros en España en la distribución y formación en el uso de 
dispositivos médicos, con el apoyo de formadores y personal 
cualificado en técnicas de acceso intraoseo, control de 
hemorragia, trauma grave, rescate y salvameto.

Siempre en busca de la excelencia, seriedad y confianza que 
nuestros clientes necesitan. 

C O N F Í E   E N   N U E S T R A   R E D   D E   D I S T R I B U I D O R E S
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DISPOSITIVOS
INTRAóSEOS



6DISPOSITIVO

DE PUNCIóN INTRAóSEA BIG

W-001 Pistola intraósea adulto (desde 12 años en adelante)

W-002 Pistola intraósea pediátrico (niños menores de 12 años)

• El primer dispositivo intraóseo automático del mundo, le proporciona un acceso rápido y seguro para el suministro

de líquidos y medicamentos en vena similiares a la infusión periférica intravenosa.

• Con la ayuda de BIG, la infusión intraósea se puede establecer en cuestión de segundos. BIG presenta un mecanismo

sencillo, rápido y seguro de “coloque y dispare”.

• Disponible en dos tamaños: adulto y pediátrico.

• Fácilmente distinguibles entre sí, ya que se presentan en dos colores: azul para el modelo de adultos y rojo para niños.

• Agujas de 15G ó 18G, según modelo, desechable.

• Diseño de fácil manejo y aprendizaje.

• Seguro y fiable en condiciones extremas.

• Listo para usar, no requiere mantenimiento ni baterías.

• Desechable, no es necesario el intercambio de agujas.

• Tamaño de bolsillo: 6,5 x 3 pulgadas (16,5 x 7,6cm) y peso ligero.

• Vida útil 5 años. 

D I S P O S I T I V O S     I N T R A ó S E O S
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características
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CON DISPOSITIVO DE PUNCIóN INTRAóSEA BIG

W-RELOADING   Kit de entrenamiento semi-automático. Incluye 1 BIG adulto y 1 BIG pediátrico

W-BAG Bolsa de transporte naranja para dos pistolas intraóseas

W-MBIG-TK-BU Kit de entrenamiento manual. Incluye 2 BIG (adulto pediátrico + cargador) 

w-mbig-tk-bu

w-bag

w-reloading

EMERGENCIAS Y RESCATE
D I S P O S I T I V O S     I N T R A ó S E O S
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Características

W-NIO-A Pistola intraósea NIO adultos

W-NIO-P Pistola intraósea NIO pediátrica

• NIO es un nuevo dispositivo intraóseo automático, para un acceso vascular seguro, rápido y fácil. No hay taladros, 

ni baterías, ni piezas adicionales.

• Seguro y estable en el hueso, con una inserción limpia y cero incidentes de fractura ósea. 
• Ideal para situaciones con múltiples víctimas. Al ser desechable, evita la contaminación cruzada.

• Logra acceso vascular con 1 sola aguja: el dispositivo NIO requiere una compresión hacia abajo para estabilizar

el dispositivo en un ángulo de 90º en el lugar de inserción (humeral/tibial)

• Nuevo estabilizador de aguja: NIO incorpora un estabilizador de aguja integrado que se despliega automáticamente

junto con la aguja.

• Tolera fácilmente los errores comunes de los usuarios. NIO tiene unos índices de éxito altísimos: los estudios iniciales

demostraron una tasa global de éxito con un promedio de 91,3% para la tibia proximal y 93,1% para la cabeza humeral.     

El Instituto de Nueva York de Medicina Osteopática realizó un estudio adicional que estableció una tasa de éxito de la

tibia proximal de más de 98%.

DISPOSITIVOS

DE PUNCIóN INTRAóSEA NIO

nIOTM adulto

nIOTM pediátrica

EMERGENCIAS Y RESCATE
D I S P O S I T I V O S     I N T R A ó S E O S
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•NIO Infant es un dispositivo de acceso intraóseo (IO) manual para  administrar líquidos y medicamentos

a través de la tibia proximal como una alternativa al acceso IV durante situaciones médicas de emergencia.

Su innovador diseño de aguja escalonada permite una penetración gradual en la cabidad de la médula ósea.

La retroalimentación sensorial, en forma de resistencia, indica al usuario que la aguja está insertada 
correctamente en la cavidad de la médula ósea, evitando así la pentración excesiva.     NIO Infant es un dispositivo 

estéril de un solo uso, que elimina el riesgo de contaminación cruzada. No requiere baterías ni una fuente de 

alimentación externa, por lo que es ideal para el uso hospitalario y el entorno prehospitalario.

• NIO  Infant es una continuación de una línea de élite de dispositivos de acceso vascular de la familia NIO.

• NIO Infant, es un gran paso adelante en las capacidades para tratar emergencias en pacientes menores de tres años.

• NIO Infant hará que sea más fácil que nunca obtener acceso vascular, en lo quen tradicionalmente se consideraba una 

población de pacientes desafiante.

DISPOSITIVO

DE PUNCIóN INTRAóSEA NIO INFANT

W-NIO-I Pistola intraósea NIO infant

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

Línea marcada de 5mm

Aguja Escalonada® 

NIO Infantil Apósito de Fijación

D I S P O S I T I V O S     I N T R A ó S E O S
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Acceso 
vascular 

Infantil en 
un instante

La NIO Infantil es un dispositivo IO manual que proporciona 
seguridad, acceso intraóseo rápido en tibia proximal como una 
alternativa al acceso IV en situaciones de emergencia médica. 
La NIO Infantil está indicada en pacientes entre edad 
gestacional de 36 semanas, con un peso de al menos 2,3kg., 
hasta pacientes de hasta tres años de edad.

La NIO Infantil cuenta con un diseño innovador de Aguja 
Escalonada® que proporciona una penetración graduada hacia 
la cavidad de la médula ósea que ayuda a prevenir la 
penetración excesiva. Adicionalmente, el dispositivo incluye un 
capuchón de seguridad que disminuye el riesgo de lesión 
accidental con la aguja antes de la inserción, así como un 
apósito de fijación exclusivo que ayuda a prevenir el 
desplazamiento. La cánula del dispositivo presenta una línea 
marcada a 5mm que confirma la longitud adecuada de la aguja.

La NIO Infantil está lista para usar y no requiere pilas, ni 
montaje, ni piezas adicionales, permitiendo así un acceso 
intraóseo rápido. 

Acceso vascular manual rápido y seguro, 
desde los 2,3kg hasta los 3 años de edad

= Indicado para la aplicación en la tibia proximal



12

kits para formación

W-CARTRIDGE   Cartucho de recambio con espuma para pierna de entrenamiento adulto

W-SKIN Piel de silicona para recambio de pierna de entrenamiento 

W-LEG Pierna de entrenamiento adulto (piel y cartuchos incluídos) 

W-NIO-P-SIM Pistola intraósea sin aguja para entrenamiento pediátrica (sin cargador)

W-NIO-A-SIM  Pistola intraósea sin aguja para entrenamiento adulto (sin cargador)

W-NIO-SIM KIT A+A Kit de entrenamiento sin agujas: 2 pistolas NIO ADULTO + cargador + estuche

W-NIO-T-RK Cargador para pistola entrenamiento adulto (no incluye pistola)

W-KIT-NIO Kit de entrenamiento NIO Infant: 1 aguja NIO INFANT + pierna + 2 huesos simulados + estuche 

ENTRENAMIENTO

CON DISPOSITIVO DE PUNCIóN INTRAóSEA NIO TM

W-NIO-T-RK

W-kit-nio

W-CARTRIDGE

W-SKIN
W-LEG

EMERGENCIAS Y RESCATE

W-NIO-SIM KIT A+P Kit de entrenamiento sin agujas: 1 pistola NIO ADULTO + 1 PEDIATRICA + cargador + estuche

W-NIO-SIM KIT P+P Kit de entrenamiento sin agujas: 2 pistolas NIO PEDIATRICA + cargador + estuche

repuestos y accesorios

D I S P O S I T I V O S     I N T R A ó S E O S
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El kit de acceso rápido G0-I0 contiene suministros médicos esenciales y necesarios para establecer el acceso intraóseo

inmediato en situaciones de emergencia. Todos los componentes son adecuados para los procedimientos intravenosos y 

se consolidan en un solo paquete, ahorrando espacio y reduciendo el riesgo de contaminación, lo que facilita los 

procedimientos sensibles y críticos al mismo tiempo.

• I0 fijación de aguja: estabilizador de aguja que asegura el sitio de inserción.

• Secure IV: crucial para un procedimiento intraóseo o intravenoso con éxito, funciona como una banda

constricción, pero también como un dispositivo de fijación intravenoso, evitando el desplazamiento de la línea IV.

• G0 I0 Info: registra información importante del paciente médico como el volúmen y la dosificación de fluidos, así 

como los medicamentos administrados.  

• 2 alcohol Pred Pads: antiséptico local.

• 1 extensión Set con llave de paso: permite la conexión con una bolsa de líquidos por vía intravenosa.

• 90º ángulo Luer Lock: cuenta con puertos tanto de conexión con hembra como macho, lo que permite el acceso 

simultáneo de medicamentos y bolsa de infusión. 

• Accesorios IO básicos, en un solo paquete para un procedimiento intravascular con éxito.

• Reduce el riesgo de contaminación. 

• Ahorra tiempo valioso.

• Facilita un procedimiento IO seguro y sin problemas.   

KIT DE ACCESO

G0-I0

contenido del paquete

W-GO-IO   Kit GO-IO

EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

D I S P O S I T I V O S     I N T R A ó S E O S
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INMOVILIZACIóN
Y RESCATE
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• El collarín de emergencias moldeable, está compuesto de 

aluminio suave y recubierto con una alta densidad de 

espuma de poliuretano. Estas características de diseño 

específicas permiten que esta herramienta ortopédica 

pueda ser doblada o enrollada para un almacenamiento 

compacto. Esto permite, un transporte cómodo en las 

mochilas, kits y bolsillos estrechos. Una serie de pequeñas 

alas moldeables se colocan debajo de la barbilla con el fin 

de ajustarse a las características únicas de cada paciente. 

Una vez aplicado a un paciente, se vuelve rígido y el cuello 

está estrechamente inmovilizado.

• El dispositivo es ligero y fino, menos de 5mm de espesor.

• El sistema de cierre utiliza una tira de velcro.

• Una vez en su lugar, el dispositivo tiene un orificio elíptico

en la parte trasera y un gran orificio ovalado en la parte

frontal que le permite someter al paciente a la 

traqueotomía.

• El Necklite es radiotransparente, por lo que se puede 

someter a paciente a los rayos X, con el dispositivo 

aplicado.

COLLARÍN

PLEGABLE NECKLITE

NECKLITE MILITAR   Collarín plegable Necklite versión militar

NECKLITE PEDIÁTRICO   Collarín plegable Necklite pediátrico

NECKLITE   Collarín plegable Necklite 

NECKLITE

NECKLITE
PEDIÁTRICO

NECKLITE
MILITAR

I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características
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I N M O V I L I Z A C I ó N
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• Todos los collarines Ambu son desechables, por lo que no hay preocupaciones de devolverlo al lugar de mantenimiento

o limpieza, evitando contaminaciones.

• Los collarines Ambu tienen todos una pieza basculante en la barbilla. Esto permite que pueda guardarse totalmente 

plana y que se ajuste a la forma de la barbilla. Además, facilita la intubación y la retirada del vómito de la boca del

paciente.

• Los collarines Ambu salen todos con un detallado sistema de calibrado según el tamaño para un ajuste fácil y preciso.

• El collarín de inmobilización de una sola pieza simplifica la aplicación y al mismo tiempo no pueden perderse piezas.

• Soportes de cánula nasal situados en la estructura del collarín para fijar los tubos de oxígeno (excepto para bebés).

• Es radiotranslúcido, compatible con las pruebas TAC y Resonancia Magnética, presentando una cubierta posterior

ventilada para el drenaje de líquidos, y con un gran orificio para su fácil acceso. Todas estas características permiten

un exámen seguro con el collarín puesto.

• Botones de  seguridad que permiten una fiabilidad máxima.

• Material de la estructura: polietileno.

• Tamaños: 1 (neonato), 2 (pediátrico), 3 (sin cuello), 4 (bajo), 5 (regular), 6 (alto).

• Color: blanco/gris claro

COLLARÍN

AMBU PERFIT

   Ambu Mini Perfit ACE Pediátrico002810001 

  Ambu Perfit ACE Adulto000281107 

Todos los collarines Ambu se han diseñado para ayudar a conseguir el mantenimiento de una alineación neutra, 

impedir la inclinación lateral, la flexión anterior-posterior y la extensión de la columna cervical durante

el transporte y el cuidado o el movimiento rutinario del paciente. El collarín de inmovilización Ambu Perfit es un collarín 

de un tamaño. Existen cuatro tamaños de adultos, uno pediátrico y un tamaño para neonatos. Todos con seis 

tamaños distintos.

especificaciones

Características
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ventajas del producto

• Eficiencia: el sistema de poleas hace que sea sencilla su oclusión cirunferencial con una mano y sin esfuerzo a la vez de 

asegurar una compresión simultánea y cincurferencial perfecta en la región pélvica.

• Rápido: sus sitemas de poleas y su tira, permite estabilizar la pélvis en segundos.

• Compatible: 100% radiolúcida y compatible con rayos X, Resonancia Magnética y tomografía computarizada.

• Segura: el espacio de 15 cm que deja el sistema de poleas asegura una correcta tensión y previene de cualquier 

sobre-presión en la persona politraumatizada.

• Efectiva: la T-PODR ha sido probada para conseguir la fijación definitiva en la reducción de la diástasis del pubis. 

• Ajustable: talla única que se ajusta a la mayoría de las anatomías con posibilidad de utilizar dos para pacientes con

obesidad mórbida. A su vez, la compresión realizada se puede ajustar en cada momento, en cada paciente.

• Dureza: realizado en un material nuevo más resistente para entornos hostiles dónde la resistencia de los materiales

es necesaria.

• Compacta: empaquetado compacto que permite su fácil almacenamiento y su rápida apertura.

• Sin látex: correa de tela no metálica.

• Cierre circunferencial:  comprime uniformemente alrededor de la pélvis, con una presión simétrica y equilibrada gracias

a la anchura del sistema de poleas.

• Cierre simétrico: efectivo en la reducción y control de fracturas de la pélvis, las hemorragias y el dolor, transfusiones,

morbilidad y además reduce también la estancia media de hospitalización.

• Historial: posee un espacio para escribir el historial del herido con el fin de poder documentar fecha y hora de su

colocación y utilización.

• Reutilizable: siempre que los protocolos locales garanticen una no transfusión de patologías.

• Pediátrica: autorizada clínicamente para su uso pediátrico desde 23 kg aproximadamente.

• Sobrepresión: sencillo sistema para evitar sobrepresión gracias a su sistema de poleas.

Inmovilizador pélvico T-PODR

La faja pélvica T-PODR de Pyng Medical es un dispositivo 

efectivo para tratar el trauma pélvico, el dolor y la pérdida 

de sangre, disminuyendo la morbimortalidad de estas 

lesiones. Con su mecanismo patentado de ajuste 

circunferencial la T-PODR es el único dispositivo de fijación

externa que ha demostrado en estudios clínicos 

independientes ser un equivalente a los procedimientos 

quirúrgicos a la hora de lograr estabilizar la pelvis.

• 100% nylon cepillado en tela.

• Dimensiones de T-PODR: 144,5 cm de largo x 21 cm de 

ancho x 7mm de profundidad.

• Peso: 123 gr.

• Color: naranja.

• Embalaje exterior: 100% polietileno.

Características

INMOVILIZADOR

PÉLVICO T-PODR

T-POD
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especificaciones

I N M O V I L I Z A C I ó N
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Férula pélvica color verde militar 

La férula pélvica consiste en una correa central hecha de neopreno con dos correas que atraviesan un hebilla central. 

Cuando se alinea alrededor de la pelvis y se aplica una fuerza de compresión, la estabilización de la pelvis se puede 

lograr.

• Una banda de neopreno sin costuras internas, cuyo objetivo es reducir el riesgo de presión, ulceración y daño tisular.

• Las correas de ajuste están sujetas a la neopreno con material de gancho seguro.

• Se adapta a todos los pacientes, desde bebés hasta bariátricos adultos.

• El dispositivo permite el acceso al abdomen e ingle para cateterismo urinario y para acceder a la vena femoral.

• PN: PRO400com (estándar)

• PN: PRO410 (táctico)

• Un solo uso

Características

FÉRULA PÉLVICA

PROMETHEUS MEDICAL PRO400NUEVO
PRODUCTO

Férula pélvica color amarilloPRO400com

PRO410



19

I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

  Camilla de pala HDPESERCS4D 

  Camilla de palaSERCS4A 

• Fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia.

• Gran ligereza y de peso reducido, fácil de utilizar y de 

transportar.

• La camilla se puede ajustar según el tamaño del paciente.

• La camilla se puede separar en dos partes gracias a una 

bisagra central.

• De fácil plegado.

• Reduce el movimiento del paciente para una correcta 

evacuación.

• Dimensiones: 210 x 44 x 6 cm / 120 x 44 x 9 cm

• Peso neto:  8,50 kg

• Capacidad de carga: 160 kg

CAMILLAS

CAMILLA DE PALA

• Fabricado en aluminio y fibra de polímero con tratamiento 

térmico.

• Gran ligereza y de peso reducido, fácil de utilizar y de 

transportar.

• Dispone de 4 posiciones diferentes, para ajustarse a la 

altura del paciente.

• De fácil plegado.

• Totalmente radiocompatible.

• 100% translúcida.

• Siste “TWIN” integrado, una cerradura de seguridad para 

un fácil bloqueo/ desbloqueo de la cabecera.

• Mantiene una correcta alineación cervical.

• Dimensiones:  162 x 44,5 x 7 cm/ 120 x 44,5 x 7 cm

• Peso neto: 7,00 kg

• Capacidad de carga: 160 kg

CAMILLA DE PALA HDPE

Características

Características
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  Camilla nidoSERCS6A

  Camilla rescate Neil-RoberstroSERCS7N

CAMILLAS

• Fabricada de acuerdo con los requisitos de la camilla

Neil Robertson de la Guía Médica Marina Internacional,

compilado por la OMS.

• Construida con varillas semi rígidas de madera y canvas,

garantizando el rescate de la víctima en condiciones de

seguridad.

• Estudiaba para rescatar personas en lugares estrechos

o de difícil acceso.

• Posibilidad de rescate en posición vertical inmovilizando

perfectamente al herido.

• Está dotada de su propio sistema de correas, para una

fijación óptima de la víctma.

• Dimensiones: 167 x 135 cm

• Peso neto: 6,50 kg

• Capacidad de carga: 120 kg

    

CAMILLA neil-robertson

• Fabricada con armazón de polímero de alta densidad.

• Dispone de materiales a prueba de fuego, por lo que no 

libera sustancias nocivas, y está protegida para obtener una 

alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

• Moldeada con largueros y asideros de sujeción.

• Camilla robusta y flexible para su uso en todo tipo de 

situaciones.

• Incluye 4 eslingas especiales, muy útiles para levantar y

transportar en helicóptero.

• Dispone de un mecanismo de fijación para los pies 

ajustable.

• Dispone de 8 amplios asideros de sujeción, además de 3

cinturones de sujeción y un colchón.

• Dimensiones: 216 x 61 x 19 cm

• Peso neto: 16,80 kg

• Capacidad de carga: 200 kg

CAMILLA nido

Características

Características

I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Fabricada con armazón de polímero de alta densidad.

• Dispone de materiales a prueba de fuego, por lo que no 

libera sustancias nocivas, y está protegida para obtener una 

alta resistencia al desgaste y a la corrosión.

• Moldeada con largueros y asideros de sujeción.

• Camilla robusta y flexible para su uso en todo tipo de

situaciones.

• Incluye 4 eslingas especiales, muy útiles para levantar y

transportar en helicóptero.

• Dispone de un mecanismo de fijación para los pies 

ajustable.

• Dispone de 8 amplios asideros de sujeción, además de 3

cinturones de sujeción y un colchón.

• Dimensiones: 216 x 61 x 19 cm

• Peso neto: 20,50 kg

• Capacidad de carga: 200 kg

    

camilla nido dos piezas

CAMILLAS

• Fabricado en un compuesto de PE especial.

• Muy ligera, con muy poco volúmen, enrollable, ocupa

muy poco espacio.

• Especial para el rescate en incendios, y zonas profundas

y estrechas.

• Se puede levantar vertical y horizontalmente.

• Cuerda perimetral para mayor seguridad y 4 asas de 

sujeción.

• Dispone de cintas de sujeción para una óptima

inmovilación.

• Dimensiones: 252 x 87 x 0,5 cm

• Peso neto: 1,25 kg

• Capacidad de carga:  150-200 kg

CAMILLA rescate
multifuncional

  Camilla rescate multifuncionalSERCS1A6L

SERCS6B                                                                                                                                            Camilla nido dos piezas

Características

Características
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• Equipo de extricación para inmovilizar por completo,

cabeza, tronco y tórax.

• Fabricado en vinilo revestido de nylon acolchado.

• También se puede utilizar como férula de cadera y 

pélvica.

• Dispone de 2 hebillas de liberación manual laterales.

• Sellado térmicamente para evitar cualquier 

contaminación.

• Radiotransparente 100% translúcido. Sistema de 

fijación mediante velcros.

• Correas de sujeción cosidas, codificadas por colores.

• Apto para la utilización en niños. Incluye bolsa de 

transporte.

• Dimensiones: 86 x 26 x 35 cm

• Peso neto:  3,50 kg

DISPOSITIVO

DE EXTRICACIóN

• Fabricado en nylon - polipropileno.

• Se trata de un sistema práctico y robusto para la inmovili -

zación y la contención de pacientes sobre tableros espina

les u otros dispositivos.

• Se adapta a todas las camillas espinales y a todos los 

pacientes gracias al sistema de extensión longitudinal del 

cinturón.

• Sistema de fijación que asegura un fácil y rápido uso.

CORREA ARAÑA

sistema de
sujeción pediátrico

Sistema de sujeción pediátricoSERCSPM01

  Correa arañaSERCS1A6O

Dispositivo de extricaciónSERCS7H

Características

Características

I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Compuesto de 5 cinturones y 3 correas de sujeción.

• Las correas pueden fijar firmemente al niño durante

  el transporte.

• Totalmente ajustable y adaptable a cualquier camilla

  de ambulancia.

• Sistema de enganche rápido y fácil de lavar.

• Dimensiones: 80 x 48 cm / 10 x 48 cm

• Peso neto: 1,50 kg

• Capacidad de carga: 5-18 kg

Características
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I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Férulas anatómicas hinchables, juego de 6 uds.

• Fabricadas en cuero plastificado de alta calidad.

• Completamente lavables y reutilizables.

Producto esterilizable.

• Inmoviliza, amortigua y protege los miembros lesionados.

• Férulas de uso ambidiestro. Radiocompatible. 100% 

translúcidas.

• Dimensiones: varios tamaños

• Peso neto:  1,60 kg

férulas hinchables

• Fabricado en aleación de aluminio.

• Incluye bolsa de transporte.

• Kit de férulas adulta y pediátrica juntas.

• Longitud ajustable y correas de nylon con mecanismo

de tracción automático.

• Dimensiones: 128 x 18 x 17 cm

• Peso neto: 1,80 kg

FÉRULA TRACCIóN
ADULTa Y PEDIÁTRICA

FÉRULAS

  Férulas hinchablesSERCS9A

Férula de tracción adulta y pediátricaSERCS8B

Características

Características
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DE CABEZA

• Equipo de inmovilización de cabeza adaptable a tablero 

espinal y a camilla cuchara.

• Fabricado en evanitrilo recubierto de nitrilo no tóxico.

• Totalmente lavable. Hidrorepelente.

• Dispone de 2 orificios grandes para los oídos.

• Compuesto por 2 cojinetes laterales con soportes regula-

bles, 2 cintas sujeta cabeza, 1 base acolchada y 2 cinchas de 

enganche para camilla o tablero.

• Radiotransparente. 100% translúcido.

• Dimensiones: 40 x 25 x 16 cm

• Peso neto: 1,00 kg

• Fabricado en polietileno.

• Estructura firme que facilita el transporte.

• Permite el uso de rayos-x.

• Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte

sea seguro.

• Flotante.

• Puede ser usado con el inmobilizador de cabeza.

• Dimensiones: 183 x 45 x 5 cm

• Peso neto:  7,50 kg

• Capacidad de carga: 160 kg

tablero espinal

  Tablero espinalSERCS1A6A

SERCS16                                                                                                                                            Inmovilizador de cabeza

I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

Características
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Características

• Fabricado en polietileno.

• Estructura firme que facilita el transporte.

• Permite el uso de rayos-x.

• Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte

sea seguro.

• Flotante.

• Puede ser usado con el inmobilizador de cabeza.

• Dimensiones: 186 x 41 x 5 cm

• Peso neto:  6,50 kg

• Capacidad de carga: 160 kg

tablero espinal

TABLEROS

• Fabricado en una única pieza de HDPE.

• Estructura firme que facilita el transporte.

• Permite el uso de rayos-x.

• Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte 

sea seguro.

• Gran resistencia a los golpes y a la corrosión.

• Flotante.

• Puede ser usado con el inmobilizador de cabeza.

• Dimensiones:  186 x 45,5 x 5,5 cm

• Peso neto:  7,40 kg

• Capacidad de carga:  160 kg

tablero espinal hdpe

  Tablero espinal HDPESERCS1A6E

Tablero espinalSERCS1A6D

I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características
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I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

  Tablero espinal doble plegadoSERCS1A6M

Tablero espinalSERCS1A6K

• Fabricado en polietileno.

• Estructura firme que facilita el transporte.

• Permite el uso de rayos-x.

• Dos cinturones garantizan que el proceso de transporte

sea seguro.

• Flotante.

• Puede ser usado con el inmobilizador de cabeza.

• Dimensiones: 191 x 47 x 3 cm

• Peso neto: 8,00 kg

• Capacidad de carga:  160 kg

tablero espinal
doble plegado

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

• Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE)

• Estructura firme, facilita el transporte.

• Totalmente impermeable.

• Optimiza el espacio. Tablero espinal 2 en 1. Incluye un 

tablero espinal pediátrico integrado en su estructura.

• Gran resistencia a los golpes y a la corrosión.

• Especial para ambulancias y equipos de rescate.

• Puede ser usado con el inmovilizador de cabeza.

• Dimensiones: 186 x 44,5 x 5,5 cm / 120 x 32 x 4,5 cm

• Peso neto: 11,00 kg

• Capacidad de carga: 160 kg

tablero espinal

TABLEROS

Características
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NUEVO
PRODUCTO

• HOJA GRUESA DE ACERO INOXIDABLE
Su hoja de acero inoxidable endurecido es dos veces más gruesa que la de la mayoría de las tijeras para traumatismos y 

está afilada hasta el filo de la navaja.

• PERNO CENTRAL GRUESO
Su robusto perno central asegura que la XShear no se flexione y está diseñada para no aflojarse con el tiempo.

• DISEÑO PROTECTOR
Su hoja curvada patentada y la punta roma facilitan el acceso por debajo de la ropa ajustada.

TIJERAS PARA

TRAUMATISMO XSHEAR

Tijeras para traumatismo XShear 

Características

I N M O V I L I Z A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE
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ECOGRAFÍA ABDOMINAL
ECOFAST



30

EQUIPO ULTRASONIDOS PORTATIL PARA ECOFAST

Ecografo porta�l con transmisión WIFI. Disponible en 3 versiones:
- 500 L.
          lineal, con frecuencias de 6 / 8 / 10 y 12 Mhz
        Profundidad de ~6 cm.
        Aplicaciones: MSK (músculo esquelé�co), vascular, mama, �roides, torax y movimiento pleural, detección de fluidos.

-300 L.
        Lineal, con frecuencias de 5 / 7.5 Mhz
        Profundidad máxima ~10 cm.
        Aplicaciones:  MSK (músculo esquelé�co), vascular, mama, �roides, torax y movimiento pleural, detección de fluidos.

-300C
        Convexo, 3.5 Mhz.
        Profundidad máxima ~24 cm.
        Aplicaciones: Abdominal, OB/GY

Transmisión de datos mediante conexión WIFI, licencia de so�ware gratuita. 
Compa�ble con los sistemas opera�vos de Android, iOS y Windows.

SONON-300L

Ultrasonido Wifi con sonda convexa 300C  3,5 Mhz.SONON-300C

ULTRASONIDOS PORTATILES

Ultrasonido Wifi con sonda lineal de 500L 

Ultrasonido Wifi con sonda lineal de  300L

SONON-500L 6 / 8 / 10 y 12 Mhz.

5 / 7.5 Mhz.
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Lineal

Ar�culación del codo

LinealLineal

Lineal

Sistema portátil de ecografía

Aplicaciones:

    MSK, (musculo esquelético) vascular, mama, tiroides, torax y   

    movimiento pleural, detección de fluidos.

Compatible con Apple, Android y Windows.
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PACK HERIDAS
TORÁCICO
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RUSSELL PNEUMOFIX™

El uso previsto del Russel PneumoFix™ 8 es el tratamiento del neumotórax a tensión, simple neumotórax y derrame pleural.

Russell PneumoFix™ 8 es una aguja de descompresión estéril compuesto por una aguja con punta de Veress insertada a 

travésde un catéter de 8 cm, con liberación de baja presión. La punta de Veress y el dispositivo indicador ayudan a una 

inserción segura con un riesgo mínimo de lesiones del pulmón subyacente, mientras que la válvula de liberación de baja 

presión permite la liberación del neumotórax a tensión con un potencial mínimo de reingreso de aire posterior. El catéter 

contiene sulfato de bario (20%) que permite que el catéter sea visible durante la radiografía.

• Punta de Veress y dispositivo indicador para ayudar a una

 inserción segura con un riesgo mínimo de lesiones pulmonares subyacentes.

• Válvula de liberación de baja presión para permitir la liberación de

 neumotórax a tensión, con potencial mínimo de la posterior reentrada de aire.

• Calibre 14 para ventilación rápida.

• Catéter de 8 cm diseñado para tener un riesgo mínimo de retorcimiento.

• Marcas de profundidad impresas en la superficie.

• Radiopaco para ser visto en imágenes de rayos X.

• Agujeros en la punta del catéter para maximizar la capacidad de drenaje

 y minimizar la oclusión de la punta.

•  PN: PDF109

• Producto de un solo uso

Russell PneumoFix™

P A C K H E R I D A S T O R Á C I C O
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

especificaciones

Russell PneumoFix™
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DESCOMPRESIóN TORÁCICA TPAK

La aguja de descompresión torácica TPAK calibre 14 de TyTek Medical tiene la longitud recomendada de 3.25” para el 

tratamiento de un neumotórax a tensión. No puede contar con un catéter intravenoso estándar para puncionar un tórax 

con suficiente profundidad en la toracostomía con aguja. Nuestro descompresor de tórax de calibre x 3,25” TPAK es una 

solución compacta y confiable para tratar un neumotórax.

El estuche resistente a los golpes garantiza que la aguja/catéter quede asegurada al momento del despliegue, y la cámara 

flash sin tapa proporciona una confirmación instantánea de la colocación de la aguja en la toracostomía de

aguja prehospitalaria. TPAK viene en una caja resistente, con una tapa hexagonal texturizada de fácil apertura.

• Aguja de descompresión de pecho de calibre 14 x 3,25”

• La aguja para descompresión resistente y confiable que permite la colocación segura del catéter para un alivio 

continuo durante la toracostomía con aguja.

• Tubo resistente con una tapa hexagonal texturizada de fácil apertura.

• Cámara de flash sin tapa para la configuración instantánea de la colocación de la aguja.

• Tamaño cómodo y compacto para una máxima portabilidad.

Aguja de descompresión torácica TPAK TM-303

P A C K H E R I D A S T O R Á C I C O
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características



35AGUJA DE

DESCOMPRESIóN TORÁCICA PNEUMODART

El PneumoDart es una solución confiable para tratar una lesión por neumotórax. Nuestra sólida innovación ofrece una 

mayor eficiencia, seguridad y características físicas importantes. Los métodos típicos para tratar este tipo de lesiones 

incluyen la aplicación de un sello de plástico sobre la herida del tórax, para insertar un catéter de aguja en el tórax, para 

drenar el aire fuera del tórax y aliviar la presión. 

Sin embargo la aplicación exitosa de una aguja de neumotórax tradicional ha resultado difícil. Nuestra aguja es 3.25”, que 

es la longitud óptima recomendada por el Tactical Combat Casualty Care (TCCC) que inspiró a PneumoDart y lo 

desarrollamos con el Departamente de Defensa de EE.UU durante una fase sólida de pruebas y evaluación.

El estuche resistente a los golpes garantiza que la aguja/catéter quede asegurada al momento del despliegue. 

•Aguja de descompresión de pecho de calibre 14 x 3,25”

• Reduce el riesgo de perforar órganos internos cuando se inserta.

• Cabezal visible para controlar el aire o la sangre que sale del tórax.

• La tapa de bloqueo Luer permite la extracción activa o la eliminación de aire o sangre del tórax.

• Vida útil de siete años.

P A C K H E R I D A S T ó R A C I C O
EMERGENCIAS Y RESCATE

Aguja de descompresión torácica PneumodartTM-317

Características
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• Este sello torácico de hidrogel es un apósito oclusivo, compacto y de bajo perfil que utiliza un diseño innovador H�VENT

para aliviar la presión en una herida abierta causada por aire (neumotórax) lo líquido corporal (hemotórax).

• El diseño exclusivo de H�VENT permite que los fluidos se drenen en múltiples direcciones, fluyendo por gravedad.

• Esto permite que el paciente sea transportado en una variedad de posiciones (de lado, etc.). Este innovador sistema

incluye 6 respiraderos individuales, lo que significa que incluso si algunos se bloquean, siempre funcionan algunos, según 

lo previsto.

• Su membrana en forma de cúpula asegura un sellado completo alrededor de la herida y proporciona un control visual

fácil: la cúpula se hincha si sale aire o líquido del tórax y se baja cuando el sello está en su lugar. Las pruebas internas

han demostrado que el sello se retiene durante la inhalación y se mantiene una presión negativa continua (por debajo

de la presión ambiental) dentro del espacio pleural.

• El parche torácico de ventilación laminar H�VENT se vende en formato individual, o en formato doble, con dos parches

sellados individualmente y divisibles para facilitar el acceso y su uso. Ambas versiones tienen una vida útil de 5 años.

• Su diseño fue el ganador del Premio EMS World Top Innovation Award 2017.    

     

PARCHE TORÁCICO

H*VENT

AVS02-CE (formato en pack de 2 divisible)                                                                                    Parche torácico H*VENT

HVS01-CE (formato individual)                                                                                                        Parche torácico H*VENT

especificaciones

• Pack individual:
- Dimensiones: 19,5cm x 11,5cm x 0,7cm

- Peso: 40 gramos

• Pack de dos parches:
- Dimensiones: 23,5cm x 21,5cm x 0,7cm (desplegado), 21,5cm x 12cm x 1,3cm (plegado)

- Peso: 82 gramos

     

P A C K H E R I D A S T ó R A C I C O
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características
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El Russell Chest Seal® es un sello torácico no oclusivo y ventilado, diseñado para cubrir una herida torácica penetrante. 

El Russell Chest Seal® tiene un mecanismo de válvula de bajo perfil, construido con un material fino pero resistente, que 

es único para garantizar que el aire atrapado pueda salir de la cavidad pleural, sin ser arrastrado de nuevo a la herida. El 

uso de este sello torácico diseñado por expertos ayuda a minimizar las posibilidades de colapso pulmonar, a la vez que 

favorece la reinflación de los pulmones. Fabricado con un hidrogel altamente adhesivo y resistente, el Russell Chest Seal® 

es fuerte, duradero y puede adherirse a todo tipo de pieles durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de ser altamente 

adhesivo, este sello torácico sigue siendo extremadamente flexible y puede moldearse a diversas formas del cuerpo de los 

pacientes. 

• Rápido, fácil e intuitivo de aplicar.

• La base de hidrogel patentada permite que el sello torácico se adhiera a la sangre, el sudor y el pelo.

• 4 grandes aberturas periféricas permiten el drenaje de aire y sangre.

• El gran orificio central en el material de la base permite una colocación rápida y precisa con un riesgo reducido de 

obstruir la apertura de la herida.

• Perfil bajo y altamente flexible, lo que significa que el sello torácico puede adherirse a los contornos del cuerpo de los 

pacientes.

PARCHE TORÁCICO

RUSSELL CHEST SEAL

IN0680                                                                                                                              Parche torácico Russell Chest Seal

especificaciones

• Dimensiones: 20 cm x 15 cm (dimensiones del paquete: 14 cm x 13 cm)

• Peso: 20.50g

• Vida útil: 3 años

P A C K H E R I D A S T ó R A C I C O
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

NUEVO
PRODUCTO
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CONTROL
HEMORRAGIA
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C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Torniquete

Guantes

Gasa

Vendaje

SOFTT03

NITRILO

T3

H-1090

GEN CAT

NITRILO

T3

H-1090

contenido KIT AVANZADO KIT RESP. INMEDIATA

• El Kit 4BC es un kit único. Incluye cuatro elementos esenciales para el tratamiento y la interrupción de la hemorragia:

   un torniquete, gasa hemostática, un vendaje de emergencia y guantes. Estos artículos han demostrado ser muy eficaces

   en el control de la hemorragia. Este tipo de kits están ahora en aumento en los servicios de emergencia prehospitalaria

civil, salvando más vidas.

• Está sellado térmicamente, por lo que es impermeable, proporcionando el contenido con la máxima protección.

• Kit de tamaño reducído y compacto. Puede caber en los bolsillos de los pantalones o el botiquin del vehiculo.

• Tiene 3 bolsillos separados, y con zip de fácil apertura

• Con dibujos e instrucciones de uso en el exterior del embalaje, eso permite al usuario no profesional poder

elegir el artículo correcto en la ocasión correcta

• Transparente, por lo que el usuario puede ver el contenido de cada paquete y leer instrucciones al mismo tiempo.a

• Incluye cierres herméticos re-sellables, para que el torniquete pueda ser usado para pracicar o entrenar y luego puede

volver a colocarlo de nuevo en la bolsa.

• Color llamativo y reflectante, lo que facilita su localización.

     

    

KIT 4BC

CONTROL HEMORRÁGICO
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• Hemostasia rápida: Detiene el sangrado arterial grave en minutos, minimizando la pérdida de sangre. La reducción 

de la pérdida de sangre puede reducir la necesidad de transfusiones.

• Confiable: Récord comprobado en el campo de batalla y en el trauma. No vertimiento Ideal para una variedad de 

aplicaciones Crea un coágulo fuerte. Brinda soporte localizado de la coagulación.

HemCon ChitoGauze PRO es una gasa hemostática recubierta con quitosano hemostático destinado a detener el 

sangrado severo y reducir la pérdida de sangre en cuestión de minutos, al tiempo que ofrece propiedades antibacterianas. 

ChitoGauze PRO proporciona un control inmediato de la hemorragia y el mejor cuidado posible para el paciente en 

situaciones de emergencia, trauma y campo de batalla.

 Igualmente es un revolucionario agente hemostático XR PRO desarrollado para control inmediato de hemorragias 

externas severas tanto a nivel civil como militar. Ademas está diseñado para lograr una hemostasia rápida y eficaz. 

Reduce el riesgo de nuevas hemorragias. ChitoGauze disminuye la incidencia de infección en la herida gracias a sus 

propiedades antibacterianas naturales. Especialmente contra una amplia gama de microorganismos incluido MRSA, VRE 

y el A Baumannii. Dichas propiedades antibacterianas contribuyen a reducir el riesgo de infección debido a la suciedad, 

desechos y el medio ambiente. Antes de que se trate al herido con antibióticos o se traslade a un hospital o centro 

médico. Además es fácil de quitar y no causa daño a los tejidos.

GASA HEMOSTÁTICA

CHITOGAUZE XR PRO

Apósito ChitoGauze XR Pro, tamaño 7,60 cm x 3,6 mH-1090

C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características
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wound clot trauma gauze

Gasa WoundClot Trauma 8cm x 20cm (3"x8")102182101

C O N T R O L    H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

WoundClot Trauma  es  un  revolucionario producto  de  gasa  hemostática de  nueva  generación.  Se  aplica rápida y    
fácilmente a   una  herida,  donde  WoundClotTM  Trauma entra en contacto con  sangre  se  convierte  en  una  matriz  de gel  3D  
única y patentada.

• No provoca calor en la herida ni degrada la coagulación.

Consiste  en  una estructura  de  celulosa  no oxidada  y  no  regenerada  (NONRCS).  
-No irritante  
-No  provoca reacciones alérgicas ni  irritaciones en la piel.
-Fácil de aplicar; no  se  requiere  presión  manual una vez  aplicado.
-Protege  las heridas  y  detiene el  sangrado hasta 24 h oras.
-Fácil de retirar quitar; sin causar  resangrado.
 -No requiere  capacitación  especializada.  
- Cumple normatica CE Clase  IIb  y a probado  por  la  FDA.
-Vida  útil de cinco años

Gasa WoundClot Trauma 8cm x 100cm (3"x39")102181101

Gasa WoundClot Trauma 20cm x 30cm (8"x12")102126101

Gasa WoundClot Trauma 10cm x 10cm (4"x4")102111101
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wound clot  surgical

Gasa WoundClot Quirurgico 5cm x 7,5cm (2"x3")102257101

C O N T R O L      H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

WoundClot  Bio-Absorbibleses quirurgico revolucionario para sangrado perioperatorio y posoperatorio. Se  aplica rápida y    
fácilmente a   una  herida,  donde  WoundClot Surgical entra en contacto con  sangre  se  convierte  en  una  matriz  de gel  3D  
única y patentada.

• No provoca calor en la herida ni degrada la coagulación.

WoundClot Surgical es biodegradable: la biodegradación ocurre en siete a diez días. 

Como alternativa, WoundClot Surgical se puede quitar fácilmente de una herida sin que vuelva a sangrar: 
 • Despegue la gasa WoundClot Surgical 
 • Retire el coágulo.
 • Irrigue el área con solución salina o agua para eliminar cualquier residuo de la herida.
No exotérmica : 
 •No causa calor de la lesión ni degradación de la coagulación. 
 •Estructura de celulosa no oxidante y no regenerada (NONRCS). 
 
- Cumple normatica CE Clase  IIb  y a probado  por  la  FDA.
-Vida  útil de cinco años

Gasa WoundClot Quirurgico 5cm x 5cm (2"x2")102255101

Gasa WoundClot Quirurgico 2,5cm x 2,5cm (1"x1")102222101

Gasa WoundClot Quirurgico 10cm x 10cm (4"x4")102211101

Apto para taponamiento nasal
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wound clot  hemodiálisis

Gasa WoundClot Twind Pack 5cm x 5cm  (2"x2")102055102

C O N T R O L      H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

WoundClot™ es una gasa hemostática de última generación, diseñada para el tratamiento temporal de hemorragias leves, 
moderadas y graves para el control eficaz del sangrado posterior a la hemodiálisis o el sangrado posterior al procedimiento en 
medicina intervencionista.

• No provoca calor en la herida ni degrada la coagulación.

Cuando se aplica la gasa hemostática WoundClot™ en el lugar del sangrado, se convierte rápidamente de una gasa seca y flexible 
a una matriz de gel 3D gruesa, tenaz y expansiva. Esta estructura de gel estable, fuerte y flexible permite lograr una hemostasia 
rápida y estable utilizando varios mecanismos de acción:

Eficaz en pacientes en tratamiento anticoagulante/antiplaquetario. 
Eficaz en pacientes en Coagulopatía. 
No requiere la aplicación de presión manual para ser efectivo. 
Un alto perfil de seguridad y no tiene contraindicaciones. 
Se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. 
Disponible en una variedad de tamaños y se adapta y se adhiere a cualquier forma anatómica de manera efectiva.
Cero toxicidad: sin efectos secundarios ni residuos nocivos.
No se pega a los guantes ni a los instrumentos.
Fácil de usar y requiere un entrenamiento mínimo para ser utilizado de manera efectiva.

- Cumple normatica CE Clase  IIb  y a probado  por  la  FDA.
-Vida  útil de cinco años
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wound clot  veterinaria

Gasa WoundClot Veterinary 8cm x 100cm  (3"x39")101681901

C O N T R O L      H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

WoundClot  Veterinary  es una  gasa  hemostática revolucionaria de  última generación.  Se  aplica rápida y fácilmente  a  la 
herida  donde  WoundClot  entra en contacto con la sangre y se convierte  en una  matriz  de  gel  3D  única y   patentada.

• No provoca calor en la herida ni degrada la coagulación.

WoundClot Veterinary es biodegradable, la biodegradación  se produce en siete a diez días.  Como alternativa,  WoundClot  

Consigue una hemostasia  rápida y estable al  expandirse  y adherirse  a la  herida,  incluso  en  presencia  de  hemorragia por  
alta  presión.
Absorbiendo hasta  25  veces  su peso  inicial  en sangre  y  efectivo  hasta p or  24  horas  en  la  herida. �   Detiene  rápidamente  
el sangrado  por  activación  de  factores d e  coagulación.

Veterinary  se puede quitar  fácilmente de una herida sin que vuelva a   sangrar: �   
Retire W oundClot  Veterinary  de la  herida.
Retire e l c oágulo.

Disponible en una variedad de tamaños y se adapta y se adhiere a cualquier forma anatómica de manera efectiva.

Cero toxicidad: sin efectos secundarios ni residuos nocivos.
No se pega a los guantes ni a los instrumentos.
Fácil de usar y requiere un entrenamiento mínimo para ser utilizado de manera efectiva.

Gasa WoundClot Veterinary 8cm x 20cm  (3"x8")101682901

Gasa WoundClot Veterinary 10cm x 10cm  (4"x4")101611901
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C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

VENTAJAS DEL PRODUCTO

• Efectividad: 100% probada según Instituto de Investigación Quirúrgica de la Armada Americana.

• Robusto: el torniquete táctico ha sido fabricado con materiales altamente resistentes. El asa del torniquete (torno) está

diseñada a partir de una pieza sólida de aluminio aeronáutico y mantiene su resistencia a temperaturas extremas. Los 

triángulos están moldeados con acetileno, un plástico de alto impacto, que también mantiene su fuerza en

condiciones operativas extremas.

• Fiable: el torniquete táctico SOFT ha sido diseñado para reducir la posibilidad de que se suelte accidentalmente o de

fallo mecánico. Al contrario que otros materiales incluyendo el velcro, el sistema de sujeción funcionará cuando esté 

manchado, fanganoso, congelado o húmedo. Los triangulos en forma de cierre, proporcionan un sistema de cerrado de 

seguridad doble.

• Bajo mantenimiento: Los componentes no se ven afectados por cambios de temperatura o la sal del agua.

TORNIQUETE

TÁCTICO SOFT

tuerca de seguridad
Previene cualquier pérdida de presión 

durante el movimiento del paciente.

1
Tire de la correa hasta

que el torniquete apriete

la extremidad de la herida.

2
Gire el asa de aluminio

hasta que la emorragia

esté controlada.

3
Asegure el asa

entre los triángulos.

4
Apriete la tuerca

de seguridad.

5
No es necesario hacer

la sujeción en los dos

triángulos.

torno
Robusto, estriado, aluminio aeronáutico

anodizado, resiste a la oxidación y

mejora el agarre ante la humedad.

triángulos
Asegura el asa de torno en su sitio

y resiste temperaturas extremas.

INSTRUCCIONES DE USO

Torniquete táctico SOFTSOFT
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ESPECIFICACIONES

MEDIDAS

• Premio de uno de los “Diez Mejores Inventos” del ejército de los EE.UU. 

100% efectivo en ocluir el flujo de sangre de extremidades superiores e 

inferiores.

• El torniquete C-A-T (Combat Application Tourniquet) está probado en el 

campo de batalla.

• Torniquete de molinete de uso real a una sola mano con una banda 

corrediza interna para la aplicación de presión circunferencial, extreme-

damente eficaz sobre las extremidades comprometidas por trauma 

permanente.

• Su exclusivo sistema de doble gancho de sujeción y asa y su uso efectivo

en su aplicación agrega una mayor seguridad. El C-A-T es el torniquete

preferido del Ejército de los EE.UU y considerado el más fiable por el 

personal de polícia y los profesionales de los servicios médicos de 

emergencia en todo el mundo para controlar las hemorragias de los 

heridos de combate y los pacientes con heridas traumáticas.

• Gancho mejorado que mantiene el molinete firmemente sujetado 

durante las evaluaciones.

• Se puede aplicar a las extremidades atrapadas.

• Asequible, liviano y resistente que se puede aplicar fácilmente con una sola mano.

• Requiere un espacio mínimo.  

• Diseñado para ser utilizado en toda condición climática.

• Torniquete oficial del Ejército de los EE.UU y presente en todas las de Infantería de Marina de los EE.UU.

• Varilla de molinete de un material compuesto 2X más resistente.

• De mayor diámetro y un mayor agarre.

• Clip de molinete reforzado para seguridad adicional.

• Etiqueta de seguridad con espacio para registrar la hora de la aplicación.

• Garantía de calidad de la tecnología exclusiva de Red Tip TechnologyTM

• Científicamente demostrado de ser 100% efectivo para ocluir el flujo de sangre en extremidades superiores o inferiores

por el Instituto del Ejército de EE.UU de Investigación Quirúrgica y recomendado por el CoTCCC.

1. Hebilla única de enrutamiento: disminución de la pérdida de sangre, eliminación de holgura efectiva, menos vueltas 

de molinete, capacitación simplificada con estándares de aplicación de protocólo único.

2. Caña de ventilación: mayor diámetro, mayor resistencia, nervaduras agresivas que mejoran el agarre.

3. Clip Windlass: entrada biselada bilateral, bloqueo rápido del molinete, contrafuerte bilateral, resistencia adicional.

4. Correa de cierre: nueva correa reforzada para asegurar el molinillo con espacio para anotar la hora de colocación.

5. Banda interna de libre circulación: banda interna patentada para una distribución uniforma de la presión en toda

la circunferencia de la extremidad.

• Envasado: 16,5cm x 6cm x 3,8cm  • Extendido: 83,8cm  • Peso: 76,5 gr. C

TORNIQUETE

CAT GEN 7

PS-CATG7                                                                                                                                               Torniquete CAT GEN 7

C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características



48TORNIQUETE

tORNIQUETE TMT

31-115                                                                                                                                                                             Torniquete TMT 

C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Características

Recomendado por CoTCCC

El torniquete mecánico táctico (TMT™) es un dispositivo de control de hemorragias diseñado específicamente para el control de 
hemorragias masivas de una extremidad. Utilizando las lecciones aprendidas en el campo de batalla, el TMT está diseñado para 
garantizar la facilidad de aplicación y lograr la oclusión definitiva. Enseñado como una tarea de autoayuda y ayuda de un 
compañero, el TMT requiere un entrenamiento mínimo para tratar instantáneamente una hemorragia potencialmente mortal en 
una extremidad. Además, el TMT elimina las deficiencias que se encuentran en otros torniquetes.

• Verdadera aplicación con una sola mano para las extremidades superiores e inferiores en 30 segundos o menos
• Banda más ancha para oclusión a menor presión y mayor comodidad.
• Mecanismo de doble bloqueo para evitar el deslizamiento y la pérdida de presión.
• La firma audible "clic" identifica que la barra de torsión está segura
• Materiales avanzados con protección IR y UV
• Protección UV integrada para una mayor durabilidad.
• Se adapta a diferentes circunferencias de las extremidades: 5-3/4" mín. 38" máx
.
Beneficios Clínicos

Permite una aplicación más rápida con una o dos manos en comparación con otros torniquetes
La mayor comodidad de la banda más ancha permite una mejor oclusión a una presión más baja sin dañar más al paciente
Facilidad de aplicación y uso intuitivo
Económico-
Requisitos presupuestarios reducidos para el despliegue de la fuerza
Mayor capacidad y eficacia sobre la solución actual
NSN: 6515-01-656-6191
Ref.: 31-115
Recomendado por CoTCCC



49

NUEVO
PRODUCTO

C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

El FullStop™ es un torniquete de gancho y bucle que aplica una presión cada vez mayor con cada vuelta. Como un 

vendaje de presión eficaz, el FullStop™ funciona aumentando la presión circunferencial con cada vuelta secuencial del 

material. El material se debe tensar (idealmente hasta el límite de su elasticidad) y luego, una vez aplicado, el tiempo

de aplicación se puede escribir en el extremo del dispositivo.

• Se puede aplicar en 90 segundos.

• Puede permanecer seguro húmedo o seco.

• Es muy portátil.

• Se puede aplicar a una variedad de circunferencia de diferentes 

tamaños.

• Se puede aplicar con una sola mano.

• Pestaña dedicada para anotar el momento de la aplicación.

• Se puede deslizar o enganchar en la extremidad.

• Diseñado de un material elástico que se autoadhiere sobre si mismo

y permite su aplicación de forma segura, sin riesgo de que disminuya la 

presión.

• Alternativa muy económica en comparación con otros torniquetes del 
mercado.

• PN: PDF180 (negro táctico)

• PN: PDF181 (amarillo de alta visibilidad)

ESPECIFICACIONES

TORNIQUETE

FULLSTOP™

5 años
DIMENSIONES DEL PAQUETE

13cm x 5.5cm x 7cm

135

PDF181 (amarillo de alta visibilidad)                                                                                                       Torniquete FullStop

PDF180 (color negro)                                                                                                                                 Torniquete FullStop

Características
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NUEVO
PRODUCTO

TORNIQUETE

TORNIQUETE UNIÓN DE MIEMBROS T-AJT

Torniquete Abdominal para unión de miembros.

Diseñado para controlar la hemorragia en la pelvis, inguinal y axilar. Muy compacto y ligero. Compuesto por columna de 
compresión con molinete para regular la compresión. Vejiga neumatica con pera de inflado para la compresión de aorta en las 
zonas inguinal o axilar.. 

Dimensiones 
Abierto 18.5x55
Peso 670 gr.
Correa de compresión 147cm
Desechable y libre de látex
Facil de colocar. 

Columna de 
compresión de 147 cm

Cámara de aire

Válvula de seguridad

Área de escritura 

Pera de inflado grande

Molinillo 
de fibra de vidrio

Hebilla de seguridad

Torniquete abdominal JUNCTIONAL TORUNIQUET T-AJTT-AJT-TT01
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C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Dipositivo de presión: ejerce presión directa y constante sobre la herida.

• Compresa: compresa no adherente de alta absorción, estéril.

• Venda elástica: ajusta de forma segura el vendaje y reduce el riesgo de infección.

• Dispositivo de fijación: ajusta la venda de forma segura e impide el desprendimiento accidental.

• Pre-cosida: impide que la venda se desenrolle accidentalmente durante su aplicación.

• Envasado al vacío: se suministran en envase al vacío, compacto y ligero que facilita su almacenamiento y transporte.

ESPECIFICACIONES

• Eficacia avalada en combate.

• Control de la hemorragia seguro y rápido.

• Sistema exclusivo de presión constante y directa.

• Incluye un dispositivo de retención/fijación que elimina el 

uso de esparadrapos, clips, vendas adicionales u otros 

sistemas de fijación.

• Disponible con apósito secundario para heridas con 

entrada/salida.

• Envase al vacío de fácil apertura.

• Estéril.

• Larga vida útil, hasta 8 años.

Vendaje compresivo de alta calidad con compresa de gran 

absorción, dispositivo de presión constante y directa y 

sistemade sujeción rápida.

Vendaje emergencia 20cmx5m en verde militar y compresa de 30x30cm (al vacío) (Abdominal)FCP010

Vendaje emergencia 20cmx5m en verde militar y compresa de 30x30cm (al vacío) (Abdominal y amputaciones)FCP09 

Vendaje emergencia 15cmx4,5m en blanco y compresa de 15x18cm (al vacío)FCP06

Vendaje emergencia 10cmx4,5m en blanco y compresa de 10x17cm (al vacío)FCP03

Vendaje emergencia 15cmx4,5m en verde militar y compresa de 15x18cm (al vacío)FCP02 

Vendaje emergencia 10cmx4,5m en verde militar y compresa de 10x17cm (al vacío)FCP01

VENDAJES

DE EMERGENCIA

Características

52
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C O N T R O L H E M O R R A G I A
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Descripción del producto: almohadilla estéril no adherente de 4”x7”/10x18 cm con almohadilla desechable y gasa

extraíble, conectada a 20 cm x 3,7 cm Elasticized Wrapper Leader con Handle Loop, Closure Bar y Stop & Go Release.

• Tamaño de gasa: 75 cm x 10 cm de ancho sin estirar. 

• Embalaje: doble envasado al vacío; el paquete externo presenta muescas de desgarro incorporadas en ambos lados

del paquete para una fácil apertura. Tamaño de la bolsa: 12,5 cm de ancho x 24 cm de largo. 

• Aplicación: militar: médicos/soldados, servicios médicos de emergencia, socorristas, preparación para desastres,

seguridad nacional, búsqueda y rescate y cumplimiento de la ley.

- Esteril.
-Larga vida útil, hasta 8 años.

ESPECIFICACIONES

Venda multifuncionalT3

• Proporciona una solución multifuncional a una amplia gama de lesiones en un paquete compacto. Heridas

convencionales, abdominales y heridas de gran tamaño, amputaciones, heridas con entrada/salida y más.

• La compresa principal puede ser dividida en dos, que junto a la venda adicional incluida, puede ser utilizada para

atender heridas secundarias. La venda adicional también puede ser utilizada para la limpieza previa de la herida

diseñado para tratar una amplia variedad de heridas.

• T3 proporciona una solución multifuncional para una amplia gama de lesiones en un paquete compacto. El vendaje

permite la limpieza, empaque, cobertura y compresión de heridas únicas y múltiples además del tratamiento de

heridas convencionales, heridas abdominales y grandes, amputación, heridas de entrada/salida y más.

VENDAJES

MULTIFUNCIONAL T3

Características
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APóSITOS
PARA QUEMADOS
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NUEVO
PRODUCTO

• Efecto antiséptico: el gel contiene extracto del árbol del té (Melaleucaalternifolia que contiene propiedades 

antifúngicas, antisépticas y antibacterianas.

• Sin necesidad de quitar la ropa, el gel penetra de forma inmediata. 

• Alivio del dolor, proporcionando así un mayor confort para el paciente. 

• Seguro en grandes quemados: no produce hipotermia porque estabiliza la temperatura corporal del paciente evitando 

la posibilidad de shock.

• Sensación de frescor: al ser altamente termoabsorbentes y a su efecto termoaislante debido a la baja conductividad 

del gel. Favoreciendo así, la normotermia. 

• Hidratación de la herida: mantienen la herida hidratada en todo momento, evitando la pérdida de fluidos debido a que 

el gel contiene un 96% de agua purificada.

• Inocuo: testado en piel, ojos y mucosas. 

• En caso de ingestión accidental no es tóxico. (Test realizado: dosis = 5,0 ml/kg del individuo). 

• Soporte no adherente: facilita su retirada y la de los restos de ropa quemada.  Gel hidrosoluble de fácil limpieza con 

agua. 

• Uso apto para niños. 
• Fácil uso: Fácilmente aplicables por cualquier persona. Elásticos y flexibles. 

• Formatos anatómicos: existe una gran variedad de formatos para cubrir cualquier parte del cuerpo. Elementos cómodos 

de llevar y almacenar. Largo tiempo de vida útil. 

• Fácil monitorización de la herida: el gel es transparente.

• Un solo uso.
• Estériles. Esterilizados por rayos gamma.

• 100% libre de látex

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

BURNSHIELD®

APóSITOS PARA QUEMADURAS

A P ó S I T O S P A R A Q U E M A D O S
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• HIDROGEL
• Composición: 96% agua estéril desmineralizada, aceite de Maleluca Alternifolia y emulsificantes.

• Características:
- Translúcido, color blanquecino.

- Olor ligeramente mentolado.

- Margen de estabilidad en temperatura: 5  a 95ºC.

- Ph: 5.5 – 7.0.

- Estéril: esterilización a través de rayos gamma.

- Biodegradable.

• SOPORTE
- Compresa: compresa de poliuretano.

- Manta: soporte de lana pura 100%

• Características:
Estructura de celdillas abiertas que le confieren una gran elasticidad, flexibilidad y capacidad para absorber el gel.

• PRESENTACIóN
- El material del envase es plástico con una recubierta interna metálica para mantener las características de esterilidad. 

Posee un sistema de apertura fácil. Es cómodo y de un solo uso.

• PRECAUCIONES
- En quemaduras químicas producidas por ácidos puede provocar reacciones de hipertermia causadas por la interacción 

del ácido con el agua que contiene el hidrogel.

- En quemaduras eléctricas, la pérdida de sensibilidad de las terminaciones nerviosas invalida las propiedades de alivio 

del dolor del producto. 

especificaciones

EMERGENCIAS Y RESCATE
A P ó S I T O S P A R A Q U E M A D O S

BURNSHIELD®

APóSITOS PARA QUEMADURAS
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901111

550006 

900906 

901001

901000

000512

901007 

901130

901131

088103

881001 

881006

550004

550009

550008 

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield 10 x 10 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield 10 x 10 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield 20 x 20 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield 20 x 45 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield Face 10 x 10 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield Face 60 x 40 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield 60 x 40 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield Digit 2.5 x 50 cm

Compresa Estéril Quemaduras Burnshield Limb 5 x 100 cm

Manta Estéril Quemaduras Burnshield 120 x 160 cm

Manta Estéril Quemaduras Burnshield 245 x 160 cm

Manta Estéril Quemaduras Burnshield 100 x 100 cm

Hidrogel Quemaduras Burnshield 3.5 ml

Hidrogel Quemaduras Burnshield 50 ml

Hidrogel Quemaduras Burnshield 125 ml

Unitaria

Dispen. 15 UI

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

Unitaria

250 

10

50

30

30

12

12

200

50

1

1

5

1.000

24

24

REFERENCIA producto presentación unid. embalaje

901111

550006 

900906 

901001

901000

000512

901007 

901130

901131

088103

881001 

881006

550004

550009

550008 

8423969011115

8423965500064

8423969009068

8423969010019

8423969010002

8423960005128 

8423969010071

8423969011306 

8423969011313 

8423960881036

8423968810016

8423968810061

8423965500040

8423965500095

8423965500088 

18423969011112

18423965500061

18423969009065

18423969010016

18423969010009

18423960005127

18423969010078

18423969011303

18423969011310

18423960881035

18423968810013

18423968810068

18423965500047

18423965500092

18423965500085

REFERENCIA ean 13 / gtin 13 presentación

EMERGENCIAS Y RESCATE
A P ó S I T O S P A R A Q U E M A D O S

BURNSHIELD®

APóSITOS PARA QUEMADURAS
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HIPOTERMIA
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• Blizzard Manta Médica SPR es la última incorporación a la línea de productos Blizzard Survival para aplicaciones 

militares y de emergencia. Como una combinación de dos mantas galardonadas que son estándares de cuidado

para los militares de los EE. UU. e internacionales.

• La Blizzard Manta Médica SPR proporciona la misma cobertura y acceso completos que la manta Blizzard Heat

Casualty con un 25% menos de material, sin almohadillas térmicas, y tamaño y un peso similar a la manta

Blizzard Survival Blanket. Los tres productos están disponibles en verde, plata y naranja y utilizan la revolucionaria

tecnología Reflexcell para hacer circular el calor corporal dentro de la bolsa y su pared protectora.

• La marca Blizzard Survival que incorpora su exclusivo e innovador material Reflexcell ™ se ha establecido como

líder en protección de supervivencia ligera y compacta.

• Completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnologia Reflexcell™ atrapa el

aire caliente, brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable.

• Los productos Blizzard le proporcionan calidades térmicas inigualables, incluso en condiciones de frío, y en una

emergencia real lo mantendrán con vida durante un período prolongado. Los productos Blizzard son livianos,

compactos y realmente robustos. Blizzard es ideal para cualquier actividad al aire libre y es imprescindible para un

kit de emergencia en embarcaciones o automóviles. Reflexcell™ es ampliamente utilizado por militares de todo el mundo.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

MANTA MÉDICA SPR

Blizzard Manta Medica SPR

H I P O T E R M I A
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Blizzard Manta Térmica EMS

• Diseñado específicamente para el el uso en servicios de emergencia. El modelo EMS está hecho de Reflexcell ™ de 2 

capasy es ampliamente utilizado por todos los servicios de emergencia en todo el mundo. La manta Blizzard EMS 

funciona como una herramienta eficaz en la prevención y el tratamiento de la hipotermia.

• La Blizzard Manta térmica EMS utiliza la tecnología Reflexcell™ en su versión de 2 capas, para crear un aislamiento

entre el medio ambiente y el paciente. Una solución rentable para todos los servicios sanitarios. Que buscan la calidad

en el control cuando la temperatura central del paciente disminuye, incluso en las condiciones más cálidas.

• Completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnologia Reflexcell™ atrapa el aire

caliente. brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable. Otras bolsas de

supervivencia pueden protegerlo de las peores condiciones climáticas. pero generalmente será muy frío, húmedo e

incómodo. En condiciones frías no evitarán que se padezca hipotermia. Las personas que han usado mantas plateadas

de una sola capa en situaciones de emergencia reportan resultados desastrosos. las mantas se desintegran cuando se

desempaquetan, se rasgan con el viento y no proporcionan ninguna sensación de calor.

• Los productos Blizzard le proporcionan calidades térmicas inigualables, incluso en condiciones de frío, y en una

emergencia real. Lo mantendrán con vida durante un período prolongado. Los productos Blizzard son livianos, compactos

y realmente robustos. Blizzard es ideal para cualquier actividad al aire libre y es imprescindible para un kit de emergencia

para barcos o automóviles. Reflexcell™ es ampliamente utilizado por los militares en todo el mundo.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

MANTA TÉRMICA EMS

H I P O T E R M I A
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EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

MANTA TÉRMICA NEONATOS

Características

• El Blizzard Baby Wrap es una bolsa aislante de alto rendimiento, que es a prueba de viento y a prueba de agua.

• El Blizzard Baby Wrap viene con una abertura frontal autoadhesiva que se puede abrir y cerrar con la frecuencia

necesaria para examinar o tratar al bebé.

• La mejor prevención para la hipotermia en Neonatos.

• Blizzard Manta Térmica Neonatos es una bolsa aislante de alto rendimiento, que es impermeable al viento y al agua,

desarrollado en colaboración con el Servicio de Ambulancias de Londres.

• Completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnologia Reflexcell™ atrapa el aire

caliente, brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable. 

• Los productos Blizzard le proporcionan calidades térmicas inigualables, incluso en condiciones de frío, y en una

emergencia real lo mantendrán con vida durante un período prolongado. Los productos Blizzard son livianos,

compactos y realmente robustos. Blizzard es ideal para cualquier actividad al aire libre y es imprescindible para un kit

de emergencia para partos y transporte aereo de recien nacidos.

Blizzard Manta térmica neonatos

H I P O T E R M I A
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• El Blizzard Heat es una manta de rendimiento extremadamente alto con aberturas de acceso frontal y lateral por

medio de un grifo de gancho y lazo. Está hecho de Reflexcell ™ y contiene 4 juegos grandes de almohadillas térmicas

removibles activadas por oxígeno, que proporcionan calor y cualidades térmicas inigualables.

• Manta Medica con Parches de Calor, nuestra versátil manta puede envolverse alrededor del cuerpo aportando un

refugio provisional. Al proporcionar calor total y ser completamente impermeable, nuestra Manta de Supervivencia le

previene contra hipotermia y shock en todas las situaciones.

• La Manta Medica con Parches de Calor incorpora su exclusivo e innovador material Reflexcell ™ se ha establecido

como líder en protección de supervivencia liviana y compacta. Desde el principio, se diseñó pensando en caminantes

y escaladores para ayudarlos a sobrevivir en situaciones de emergencia en condiciones de frío, pero será igual de

efectivo para cualquiera que emprenda actividades al aire libre.

• Completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnologia Reflexcell™ atrapa el aire

caliente, brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

MANTA MÉDICA CON PARCHES DE CALOR

H I P O T E R M I A

Blizzard Manta médica con parches de calor
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• El Blizzard Survival Bag es una bolsa de supervivencia de tamaño completo; está cerrado en la parte inferior y tiene un 

cordón de extracción en la parte superior para garantizar un buen sellado, por lo tanto, brinda calidez total y protección 

en una situación de emergencia.

• Blizzard Saco de Dormir 3 Capas, su material protege contra la pérdida del calor de manera más efectiva que

cualquier otro producto térmico de emergencia. Este saco de dormir está empaquetado al vacío y se despliega para

poder albergar a un adulto completamente vestido. El saco de dormir es reutilizable y tiene un cómodo cordón para

un mejor ajuste.

• Producto probado, 100% impermeable, reutilizable, resistente y adecuado para cualquier ambiente.

• Completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnologia Reflexcell™ atrapa el aire 

caliente, brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable. Otras bolsas de

supervivencia pueden protegerlo de las peores condiciones climáticas, pero generalmente será muy frío, húmedo e

incómodo. En condiciones frías no evitarán que se padezca hipotermia. Las personas que han usado mantas plateadas

de una sola capa en situaciones de emergencia reportan resultados desastrosos: las mantas se desintegran cuando se

desempaquetan, se rasgan con el viento y no proporcionan ninguna sensación de calor.

• Los productos Blizzard le proporcionan calidades térmicas inigualables, incluso en condiciones de frío, y en una

emergencia real lo mantendrán con vida durante un período prolongado. Los productos Blizzard son livianos,

compactos y realmente robustos. Blizzard es ideal para cualquier actividad al aire libre y es imprescindible para un

kit de emergencia para barcos o automóviles. Reflexcell™ es ampliamente utilizado por los militares en todo el mundo.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

SACO DE DORMIR 3 CAPAS

Blizzard Saco de dormir 3 capas

H I P O T E R M I A
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• Blizzard Rescue Jacket es una chaqueta de cuerpo entero con mangas y capucha Reflexcell™. En la abertura frontal

cierra con cinta de velcro, en la parte inferior hay una sujeción de cordón elástico que proporciona una retención

de calor efectiva.

• Blizzard Chaqueta y Saco de Dormir en su parte frontal posee un cierre de velcro y en su parte más baja, que

correspondería a los pies se apoya de una cuerda elástica de sujeción que proporciona aislamiento térmico eficaz.

• La marca Blizzard Survival que incorpora su exclusivo e innovador material Reflexcell ™ se ha establecido como líder

en protección de supervivencia liviana y compacta. Desde el principio, se diseñó pensando en senderistas y escaladores

para ayudarlos a sobrevivir en situaciones de emergencia en condiciones de frío, pero será igual de efectivo para

cualquiera que emprenda actividades al aire libre.

• Completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnologia Reflexcell™ atrapa el aire

caliente, brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable. Otras bolsas de

supervivencia pueden protegerlo de las peores condiciones climáticas, pero generalmente será muy frío, húmedo

e incómodo. En condiciones frías no evitarán que se padezca hipotermia. Las personas que han usado mantas plateadas

de una sola capa en situaciones de emergencia reportan resultados desastrosos: las mantas se desintegran cuando se

desempaquetan, se rasgan con el viento y no proporcionan ninguna sensación de calor.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

CHAQUETA Y SACO DE DORMIR

                                                                                                                                       Blizzard Chaqueta y saco de dormir

H I P O T E R M I A
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• Blizzard Survival Jackeyt es una chaqueta que mide hasta el muslo con una capucha y mangas de plástico transparente

para protegerse del viento y la lluvia. La chaqueta permite una movilidad del 100% y es perfecta para excursionistas de

montaña y escaladores y ayuda a los heridos que caminan en situaciones de emergencia.

• Es una herramienta adecuada en situaciones de emergencia para los amantes de actividades al aire libre.

• En primer lugar la Blizzard Chaqueta Termica Emergencia te sirve de parapeto para evitar la hipotermia. La Chaqueta

de Supervivencia tiene un acolchado largo y ajustado. Cuenta con una gran capucha que brinda protección contra el 

viento y la lluvia. La capucha y las sisas reforzadas pueden cerrarse para formar una pequeña carpa.

• Es por esto que la marca Blizzard Survival que incorpora su exclusivo e innovador material Reflexcell.  Desde el principio,

se diseñó pensando en caminantes y escaladores para ayudarlos a sobrevivir en situaciones de emergencia.

• En consecuencia la Blizzard Chaqueta Termica Emergencia es completamente diferente de una manta tradicional.

• La construcción celular de la tecnologia Reflexcell™ atrapa el aire caliente. También brinda una calidez enormemente

superior a la de cualquier producto comparable.

• Por ultimo los productos Blizzard le proporcionan calidades térmicas inigualables. Incluso en condiciones de frío, y en

una emergencia real lo mantendrán con vida durante un período prolongado. Así mismo Blizzard es ideal para cualquier

actividad al aire libre y es imprescindible para un kit de emergencia.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

CHAQUETA TÉRMICA EMERGENCIA

Blizzard Chaqueta Chaqueta térmica emergencia

H I P O T E R M I A
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H I P O T E R M I A

Características

• La Blizzard Survival Blanket es una gran manta con un cierre autoadhesivo que permite un fácil acceso a las víctimas.

Hecho de Reflexcell ™ proporciona calidades termales incomparables que lo hacen una herramienta eficaz en la

prevención y el tratamiento de la hipotermia.

• La Blizzard Survival Blanket es una gran manta con un cierre autoadhesivo que permite un fácil acceso a las víctimas.

• La Blizzard Manta medica isotermica de emergencia incorpora su exclusivo e innovador material Reflexcell ™ se ha

establecido como líder en protección de supervivencia liviana y compacta. Desde el principio, se diseñó pensando en

caminantes y escaladores para ayudarlos a sobrevivir en situaciones de emergencia en condiciones de frío, pero será

igual de efectivo para cualquiera que emprenda actividades al aire libre.

• En primer lugar es completamente diferente de una manta tradicional. La construcción celular de la tecnologia

Reflexcell™ atrapa el aire caliente, brindando una calidez enormemente superior a la de cualquier producto comparable.

• Además los productos Blizzard le proporcionan calidades térmicas inigualables, incluso en condiciones de frío, y en una

emergencia real lo mantendrán con vida durante un período prolongado. Los productos Blizzard son livianos, compactos

y realmente robustos. Blizzard es ideal para cualquier actividad al aire libre y es imprescindible para un kit de emergencia

para botes o automóviles. Reflexcell™ es ampliamente utilizado por los militares en todo el mundo.

EMERGENCIAS Y RESCATE

BLIZZARD

MANTA MÉDICA ISOTÉRMICA DE EMERGENCIA

Blizzard Manta médica isotérmica emergencia
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Resucitador plegable Pocket BVM Verde. Incluye Ambu, Mascarilla y bolsa reservorio y tubo de O2  PS-BVM-V

Resucitador plegable Pocket BVM Negro. Incluye Ambu, Mascarilla y bolsa reservorio y tubo de O2  PS-BVM-N

• En caso de emergencia el tiempo es oro y tener acceso 

inmediato a todas las herramientas y equipos adecuados es 

absolutamente esencial. El Pocket BVM tene todo lo que 

necesita justo donde lo necesita, para ofrecer una rápida y 

segura reanimación clínica en emergencias así como ofrecer un 

apoyo en la respiración a los pacientes con dificultades respira -

torias. El Pocket BVM es uno de los resucitadores más compac -

tos disponibles en el mercado hoy en día. Proporciona ventila-

ción para apoyar a los pacientes que no respiran o que están en 

dificultad respiratoria. Su diseño plegable único es rápido y fácil 

de implementar y fácil de utilizar. Cuando está empaquetado, el 

Pocket BVM es el BVM más pequeño, completamente funcional 

en el mercado. Es un solo dispositivo de emergencia, bien 

protegido que potencialmente  puede maximizar el espacio de 

almacenamiento hasta un 75%. 

• Cuando se abre, el Pocket BVMTM es un resucitador de silicio 

diseñado para proporcionar una ventilación eficaz o asistencia 

respiratoria. Es muy sencillo y su construcción segura hace que 

sea ideal para el uso en situaciones de emergencia y puede 

sustituir cualquier BMV estándar  mediante el mantenimiento 

de todos los factores de trabajo estándar y posibilidades de 

operaciones funcionales. 

• Incluye bolsa, máscara, válvula del paciente, bolsa reservorio.

• Incluye tubo de oxígeno.

• Disponible con carcasa de color negro o carcasa de color verde oliva.

• Tamaño de bolsillo y fácil de almacenar.

• De un solo uso. Elimina la contaminación cruzada.

• Requiere presión mínima para la compresión y se recupera rápidamente.

• Agarre con textura para evitar el deslizamiento.

• Entrada de gas de longitud 15mm tubo x 6mm de diámetro exterior.

• Conector del paciente: esterior 22mm masculino, en el interior hembra 15mm.

• Conector respiratorio (para fijación de la válvula PEEP) 30mm macho.

conexiones

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

RESUCITADOR

PLEGABLE POCKET BVM

R E S U C I T A D O R E S D E S E C H A B L E S
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• Versatilidad en el trasporte.

• Diseño patentado sin espacio muerto.

• Mayor seguridad y comodidad.

• Sin espacio muerto.

• Flexibilidad de tratamiento.

• Compatibilidad universal.

• Durabilidad superior.

BENEFICIOS

• Un producto revolucionario que permite la seguridad y fácil transporte de un paciente intubado.

• El tubo Pocket EXT es un accesorio revolucionario que le ayuda a transportar pacientes intubados con una seguridad

y facilidad sin precedentes. Es el único tubo de extensión en el mercado que puede expandirse hasta 75cm (30”) y

contraerse hasta un compacto de 23cm (9”). 

• El tubo Pocket EXT es ideal en situaciones donde necesita ventilar a un paciente con un BVM y el paciente necesita

ser movido. Por ejemplo, si el paciente está en una camilla o debe ser transportado por una escalera estrecha.

A diferencia de la ventilación estándar con un BVM en el que debe colocarse directamente encima de la boca del

paciente, utilizando el tubo Pocket EXT, puede colocarse a una distancia del paciente. Por lo tanto en tales casos

el tubo Pocket EXT le proporciona una maniobrabilidad de tratamientos sin precedentes. 

Características

Tubo corrugado extensor micro BVM

R E S U C I T A D O R E S D E S E C H A B L E S
EMERGENCIAS Y RESCATE

TUBO CORRUGADO

EXTENSOR MICRO BVM

EMERGENCIAS Y RESCATE
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Ambu Spur II Pediátrico

Ambu Spur II Adulto

• Sistema de válvula de obturador simple para funcionalidad confiable.

• Mango integrado para comodidad del usuario y compresión uniforme.

• Superficie SafeGripTM para un manejo seguro en ambientes estresantes.

• M-Port permite la medición lateral de etCO2 o entrega rápida de medicamentos

   sin desconectar el Ambu Spur II del tubo ET.

• Fácil fijación del manómetro y la válvula PEEP.

• MR condicional.

Características

• Diseñado para ser confiable. Creado para la acción.

Cuando inventamos la Ambu original hace más de 50 años,

esta cambió las técnicas de reanimación para siempre.

Cuando presentamos nuestro primer resucitador desechable 

hace casi 20 años, estableció nuevos estándares para la

facilidad de uso. Hoy, el Ambu Spur II lleva estos dispositivos

a un paso más allá, combinando funcionalidad avanzada,

con una excelente ergonomía. Nuestra válbula de obturación 

única ha demostrado su fiabilidad en más de dos décadas

de emergencia y uso hospitalario. La carcasa transparente

de la válvula, proporciona una vista sin obstáculos de su

funcionamiento. Finalmente, Ambu Spur II ofrece a los

usuarios un resucitador altamente sensible, con mínima

resistencia mecánica. Nuestra práctica facilita el agarre de

la unidad y permite ventilar al paciente con una mano si 

es necesario. Además, nuestro diseño característico 

proporciona un retroceso perfecto y es más pequeño y más 

ligero que la mayoría de las otras unidades desechables.

• Lo primero que notará en el Ambu Spur II es ¡simplemente qué bien se siente en la palma de tu mano! Esto no es

casualidad. Nuestros ingenieros biomédicos investigaron los materiales óptimos, combinados con una forma

ergonómica, para garantizar que Ambu Spur II permita para mantener una reanimación efectiva sin innecesaria

fatiga. Porque Ambu Spur II es nuestro reanimador más pequeño y ligero hasta la fecha, incluso los usuarios con manos

pequeñas podrán lorar los volúmenes satisfactorios. El mango incorporado y la tecnología SafeGripTM contribuye aún

más a la comodidad general, especialmente durante eventos críticos prolongados.

• Nunca antes se habían incluído tantas características en un reanimador. Aún así, el Ambu Spur II no contiene

plastificantes dañinos y conserva su integridad estructural en un amplio rango de temperaturas de -18ºC a + 50ºC. 

Nuestros materiales son tan innovadores como nuestro diseño. Ambu Spur II representa una familia completa de

reanimadores, incluyendo tamaños infantiles, pediátricos y adultos. Todos los reanimadores Ambu Spur II vienen

individuales y en bolsas resellables de plástico con una o más máscaras. Las bolsas están codificadas por colores

para la identificación rápida de lactantes, pediátricos y para adultos. 

EMERGENCIAS Y RESCATE

RESUCITADOR

AMBU SPUR II

R E S U C I T A D O R E S D E S E C H A B L E S
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R E S U C I T A D O R E S R E U T I L I Z A B L E S

Resucitador Ambu Mark IV Adulto con Mascarilla facial de Silicona manguito azul304002000

• Excelente sensación de compliancia pulmonar
El diseño único de doble bolsa permite al usuario una buena sensación de la presión de ventilación y compliancia

pulmonar del paciente.

• Libre posicionamiento de la bolsa
La válvula de paciente giratoria permite posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.

• Reduce la fatiga durante la ventilación manual
Incorpora una tira de soporte integrada para una mejor sujeción que ayuda a reducir la fatiga durante la ventilación

manual; también beneficioso para usuarios con las manos pequeñas.

• Fácil identificación
La bolsa puede ser fácilmente identificada con la etiqueta para el nombre de servicio ó departamento.

• Fácil de limpiar y esterilizar
El Resucitador Mark IV es fácil de desmontar. Se puede realizar un procedimiento efectivo de limpieza y esterilización.

Se puede autoclavar a 134º.

Características

El Resucitador Ambu Mark IV para adultos es más fácil de sujetar, más fácil de usar, completamente autoclavable para su

reutilización y más eficaz para mantener la respiración de sus pacientes. Su especial diseño fácil de usar y su concepto de

doble bolsa hace que las bolsas Ambu sean más resistentes, y los usuarios se benefician de una excepcional sensación

visual y táctil de la compliancia pulmonar durante la reanimación manual - lo que hace más segura la ventilación.

La elasticidad de la bolsa externa funciona como un sistema de limitación de presión, para adultos de 70 cm H2O.

Esto crea el “efecto globo”, al inflarse la bolsa en caso de obstrucción de la vía aérea del paciente. La bolsa interior

tiene pequeños agujeros que aseguran que los usuarios nunca realizen una ventilación superior a una presión de 70

cm de H2O. El concepto de doble pared asegura que los usuarios pueda detectar fácilmente una excesiva presión

de inflado.

EMERGENCIAS Y RESCATE

RESUCITADOR

AMBU MARK IV ADULTO 
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R E S U C I T A D O R E S R E U T I L I Z A B L E S

299003000                   Resucitador Ambu Mark IV Baby con Mascarilla facial de Silicona con
manguito azul nº0 y Tubo de oxigeno abierto

• Excelente sensación de compliancia pulmonar
El diseño único de doble bolsa permite al usuario una buena sensación de la presión de ventilación y compliancia

pulmonar del paciente.

• Libre posicionamiento de la bolsa
La válvula de paciente giratoria permite posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.

• Reduce la fatiga durante la ventilación manual
Incorpora una tira de soporte integrada para una mejor sujeción que ayuda a reducir la fatiga durante la ventilación

manual; también beneficioso para usuarios con las manos pequeñas.

• Fácil identificación
La bolsa puede ser fácilmente identificada con la etiqueta para el nombre de servicio ó departamento.

• Fácil de limpiar y esterilizar
El Resucitador Mark IV es fácil de desmontar. Se puede realizar un procedimiento efectivo de limpieza y esterilización.

Se puede autoclavar a 134º.

Características

El Mark IV Baby cuenta con un sistema único integrado de limitación de la presión. La bolsa interior tiene pequeños 

agujerosque aseguran que los usuarios nunca realicen una ventilación superior de 45 cm de H2O. Adicionalmente tiene 

una válvula limitadora de presión de 40 cm H20 en la válvula de paciente. El concepto de doble bolsa asegura que los 

usuarios pueda detectar fácilmente una excesiva presión de inflado. La limitación de presión es extremada mente 

importante en la ventilación de pacientes neonatos y pediátricos, ya que una excesiva presión de ventilación puede 

causar daños en los pulmones o inflado gástrico. Según la normativa europea para reanimadores EN ISO 10651-4: “En 

resucitadores diseñados para ser usados en pacientes de menos de 10 Kg, se debe tener un sistema limitador de presión, 

para que la presión de las vías aéreas no exceda los 45 cm H2O, según las condiciones de la prueba descrita en A.4.12. Sin 

embargo, deberá ser posible generar una presión en la vía aérea de al menos 30 cm H2O.

EMERGENCIAS Y RESCATE

RESUCITADOR

AMBU MARK IV BABY

299007000 Resucitador Ambu Mark IV Baby con Mascarilla facial de Silicona con
manguito azul nº0 y Bolsa de oxigeno cerrada Autoclavable

299001000 Resucitador Ambu Mark IV Baby con Mascarilla facial de Silicona
con manguito azul nº0A y Tubo de Oxigeno abierto

299006000 Resucitador Ambu Mark IV Baby con Mascarilla facial de Silicona
con manguito azul nº0A y Bolsa de Oxígeno cerrada Autoclavable
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R E S U C I T A D O R E S R E U T I L I Z A B L E S

• Excelente sensación de compliancia pulmonar
El diseño único de doble bolsa permite al usuario una buena sensación de la presión de ventilación y compliancia

pulmonar del paciente.

• Libre posicionamiento de la bolsa
La válvula de paciente giratoria permite posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente.

• Fácil identificación
La bolsa puede ser fácilmente identificada con la etiqueta para el nombre de servicio ó departamento.

• Fácil de limpiar y esterilizar
El Resucitador Mark IV es fácil de desmontar. Se puede realizar un procedimiento efectivo de limpieza y esterilización.

Se puede autoclavar a 134º.

Características

El Ambu Resucitador Silicona Oval se ha diseñado para la ventilación manual desde pacientes neonatales hasta adultos.

Es un resucitador de silicona reutilizable. La textura de la superficie de los resucitadores de silicona combinada con el asa

de sujeción aseguran un agarre cómodo y seguro, permitiendo una ventilación efectiva en periodos largos de tiempo,

sin fatiga para el usuario. Para la versión adulto es opcional contar con una válvula limitadora de presión, la cuál ha

sido incluida en el diseño de las versiones pediátricas para garantizar la seguridad del paciente.�

El Resucitador de Silicona para neonatos, es una versión reducida a escala de nuestro resucitador manual de Silicona

Adulto. Es único ya que la válvula del paciente también está reducida a escala. Esto hace que el Resucitador Ambu 

Silicona Neonato sea la elección ideal para bebés prematuros y neonatos. Su tamaño pequeño facilita la colocación 

dentro de las incubadoras.

EMERGENCIAS Y RESCATE

RESUCITADOR

AMBU SILICONA OVAL

                 Ambu Resucitador Silicona Oval, Adulto, con válvula de paciente,
bolsa reservorio de O2 y mascarilla de silicona tamaño 5

                   Ambu Resucitador Silicona Oval, Adulto, con válvula de paciente, válvula limitadora
de presión, bolsa reservorio de O2 y mascarilla de silicona tamaño 5

                   Ambu Resucitador Silicona Oval, Pediátrico, con válvula de paciente, válvula limitadora
de presión, bolsa reservorio de O2 y mascarilla de silicona manguito abierto tamaño 2

                 Ambu Resucitador Silicona Oval, Neonato, con válvula de paciente de cierre individual para
neonatos con pivote. Válvula que limita la presión 40 cm H2O y puerto de manómetro.

Tubo de oxígeno abierto. Mascarilla de silicona manguito abierto. Tamaño mascarilla 0

470 003 000

470 003 100

370 003 000

288 103 000
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SET PARA CRICOTIROIDOTOMÍA

PaCric es un nuevo set diseñado para casos en los que no es posible intubar. Basado en las directrices de la Asociación de Vías 
Aéreas Di�ciles de 2015 (DAS 2015).

Set diseñado para un uso rápido, seguro y fácil. 

Contenido del Set:
- Bisturí nº 10
- Bougie
-Tubo de traqueotomía con manguito especial adaptable en longitud hasta 15 cm. y calibre 6.0
-Jeringa de 10 ml.
-Cinta para fijación

-Guía de uso paso a paso con imágenes sencillas de interpretar. 

30-0001 Set PaCric estéril

Set PaCric para formación no estéril30-0001N

S E T  P A R A  C R I C O T I R O I D O T O M Í A
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JERINGA PARA ATOMIZACIÓN NASAL

AT02-21NS

ATOMIZADOR NASAL PARA MEDICACIÓN

Adaptador nasal de forma cónica 
fabricado en material suave para
que se adapte al orificio nasal.

Conexion hembra Luer Lock

Jeringa graduada en 0.1 ml, 
para una correcta dosificación 
de medicación

Jeringa para aplicar de forma segura, fácil y rápida medicación a través de la mucosa nasal. 
Una fina atomización de par�culas de entre 30-100 micras se absorbe rápidamente a través de la mucosa hasta el torrente 
sanguíneo.
Reduce la necesidad de acceso intravenoso para la aplicación de medicación.
La administración de medicación a través de la mucosa nasal es totalmente indolora y no necesita entrenamiento previo.

AN02NS Jeringa de 3 ml. con atomizador 

Jeringa de 3 ml. con atomizador nasal/orofaringeo con extensión de 11cm.  AT02-11NS

Jeringa de 3 ml. con atomizador nasal/orofaringeo con extensión de 21cm.  

AN01NS Atomizador conexión luer lock
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• Juego de Pala y Mango de metal no extraíbles Max® 90 conectados permanentemente, con un mango de aluminio de 

peso ligero eliminando problemas de molestia y de compatibilidad.

• Súper fuerte con un anclaje de metal para ejercer la mayor fuerza

• Palas de longitud completa para la superficie de la guia de los tubos endotraqueales

• 30% más ligero que el conjunto equivalente cuando está equipado con baterías normales

• Batería de larga duración-más de 5 horas de iluminación continua.

• 3 Años de vida útil de la batería en almacén desde la fecha de fabricación.

• Las fuentes de luz me LED™ una luz enfocada brillante fría y protección extra de los daños de tránsito para los nuevos 

niveles de fiabilidad.

• Se entrega limpio sin problema caducidad y estéril.

Características

El Laringoscopio Macoy Completo Desechable Luz LED COMBI Metal Max es un sistema de una pieza con la cuchilla y la 

manija fijadas juntas que permiten probar la funcionalidad de prueba en la bolsa antes de su uso. Se basa en un sistema 

convencional con LED meLED ™ (con cubierta de metal) en la cuchilla alimentado por un mango de 6V que proporciona 

una excelente salida de luz donde se requiere.

El mango y el laringoscopio de uso único para pacientes Proact Combi Metal Max proporcionan una hoja de laringoscopio 

de metal desechable del sistema Premium en una gama completa de tamaños, desde Macintosh 0 hasta Macintosh 5, 

Miller 00 hasta Miller 4, Lever Tip Macintosh 3 y 4 y exclusivo de Proact Cardiff-Pro 00, 0 y 1. Macintosh 3 y 4 también están 

disponibles con una manija rechoncha y una manija para adultos.

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

LARINGOSCOPIO

MACOY COMPLETO DESECHABLE LUZ LED COMBI METAL MAX
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80MEGARAY

EMERGENCIAS Y RESCATE
M A N E J O D E V Í A S A É R E A S

MEGARAY Blades se ha diseñado con un núcleo de fibra óptica cerrado. El haz de fibra óptica está sellado dentro de la 

hoja, no hay grietas para atrapar la suciedad o los fluidos  corporales, este sistema permite que la cuchilla 

se limpie fácilmente sin ningún desmontaje.

SG utiliza haces de fibra óptica de alta calidad de 4,5 mm para obtener la máxima luz durante la iluminación. Ambos 

extremos del núcleo de fibra están altamente pulidos para una mejor transmisión de luz.

Las palas FLEXIRAY para intubaciones difíciles co punta basculante, eleva la epiglotis para ofrecer un cómodo

acceso a la tráquea para la intubación.

Disponemos un gran variedad de modelos en la serie MEGARAY: como MacIntosh, Miller, Polio y Palas para mano 

Izquierda.

Todas las palas son esterilizables en autoclave. Todas las palas están marcadas con un punto verde detrás del talón para 

indicar la compatibilidad con la norma ISO 7376/3

Características

Paquete de fibra óptica
completamente cerrado
Todas las cuchillas están
libres de bordes afilados.

Las cuchillas FLEXIRAY
tienen libre de riesgo

mecanismo de palanca.

El bloque verde
indica ISO 7376/3

sistema verde.
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NUEVO
PRODUCTO

• Núcleo de fibra óptica cerrado de 4,5 mm de diámetro.

• 6500 hilos de fibra.

• Fibras de alta calidad que garantizan una transmisión de luz brillante.

• 6000 lux con bombilla de xenón/halógena de 2,5 V.

• 13000 lux con bombilla de xenón/halógena de 3,5 V.

• Sin bordes afilados. Cuchillas curvas de bajo perfil.

• Sin Mantenimiento

• Esterilizable en autoclave hasta 134 C aproximadamente 4000 veces.

• Altamente resistente a metodos de esterilización por ETO, vapor a 134º o inmersion en Sparax o Cidex.

• Fabricado bajo los estandares europeos ISO 7376/3

Características

FMG-001-2220-00

FMG-001-2220-01

FMG-001-2220-02

FMG-001-2220-03

FMG-001-2220-00

FMG-001-2220-00

0

1

2

3

4

5

82mm

93mm

115mm

135mm

155mm

174mm

14mm

14mm

19mm

20mm

21mm

22mm

REFERENCIA tamaño a b

EMERGENCIAS Y RESCATE

Diseñado con un paquete de fibra óptica cerrado, sin cavidades que puedan atrapar suciedad o fluidos corporales, lo

que permite que la pala sea fácil de limpiar. Esto contribuye principalmente a la eliminación de infecciones cruzadas.

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S

MEGARAY

PALAS MACINTOSH F/O (TUBO CERRADO)
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M A N E J O D E V Í A S A É R E A S

• Núcleo de fibra óptica cerrado de 3,00 mm de diámetro.

• 3000 hilos de fibra.

• Fibras de alta calidad que garantizan una transmisión de luz brillante.

• 4000 lux con bombilla de xenón/halógena de 2,5 V.

• 11000 lux con bombilla de xenón/halógena de 3,5 V.

• Sin bordes afilados. Cuchillas rectas de bajo perfil.

• Sin mantenimiento.

• Altamente resistente a metodos de esterilización por ETO, vapor a 134º o inmersion en Sparax o Cidex.

• Fabricado bajo los estandares europeos ISO 7376/3

Características

Diseñado con un paquete de fibra óptica cerrado, sin cavidades que puedan atrapar suciedad o fluidos corporales, lo

que permite que la pala sea fácil de limpiar. Esto contribuye principalmente a la eliminación de infecciones cruzadas.

EMERGENCIAS Y RESCATE

FMG-001-2230-000

FMG-001-2230-00

FMG-001-2230-01

FMG-001-2230-02

FMG-001-2230-03

FMG-001-2230-04

00

0

1

2

3

4

66mm

80mm

102mm

155mm

192mm

205mm

11mm

11mm

12mm

13.5mm

14mm

18mm

REFERENCIA tamaño a b

MEGARAY

PALAS MILLER F/O (TUBO CERRADO)
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• Núcleo de fibra óptica cerrado de 4,5 mm de diámetro.

• La punta flexible facilita la intubación difícil.

• 6500 hilos de fibra.

• Fibras de alta calidad que garantizan una transmisión de luz brillante.

• 6000 lux con bombilla de xenón/halógena de 2,5 V.

• 13000 lux con bombilla de xenón/halógena de 3,5 V.

• Sin mantenimiento.

•         Altamente resistente a metodos de esterilización como ETO, Vapor 134º inmersión en Sparax o Cidex.

• Fabricado bajo los estandares europeos ISO 7376/3

Características

Las palas FLEXIRAY están diseñadas con haces de fibra óptica cerrados para intubaciones  difíciles, tienen una punta que 

es ajustable. Una palanca controla el ángulo de la punta durante la intubación para levantar la epiglotis, ayuda a dar una 

visión clara de la cuerda vocal.

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

FLEXIRAY

PALAS MACINTOSH F/O (TUBO CERRADO)

FMG-001-2240-02

FMG-001-2240-03

FMG-001-2240-04

2

3

4

115mm

135mm

155mm

19mm

20mm

21mm

REFERENCIA tamaño a b
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FMG-001-2230-00

FMG-001-2330-01

FMG-001-2330-02

FMG-001-2330-03

FMG-001-2330-04

FMG-001-2330-05

0

1

2

3

4

5

80mm

92mm

100mm

130mm

155mm

175mm

13mm

18mm

18mm

18mm

22mm

24mm

REFERENCIA tamaño a b

• Guía de luz reemplazable.

• Haz de fibra óptica de 3,00 de diámetro.

• Más de 3000 hilos de fibra.

• Fibras de alta calidad que garantizan una transmisión de luz brillante.

• 3500 lux con bombilla de xenón/halógena de 2,5 V.

• 10000 lux con bombilla de xenón/halógena de 3,5 V.

• Sin bordes afilados. cuchillas curvas.

• Fácil mantenimiento.

• Esterilizable en autoclave hasta 134 C aproximadamente 4000 veces.

• De acuerdo con la ISO 7376/3

Características

Hojas de perfil inglés con una talla suave y suave y un reborde que comienza en el talón de la hoja y continúa hasta la 

punta en sus estrechos.

EXRAY

PALAS MACINTOSH F/O (TUBO CAMBIABLE)

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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FMG-001-2340-000

FMG-001-2340-00

FMG-001-2340-01

FMG-001-2340-02

FMG-001-2340-03

FMG-001-2340-04

00

0

1

2

3

4

65mm

78mm

102mm

153mm

195mm

205mm

10mm

10.5mm

10.5mm

12mm

12mm

16mm

REFERENCIA tamaño a b

• Guía de luz reemplazable.

• Haz de fibra óptica de 3,00 de diámetro.

• Más de 3000 hilos de fibra.

• Fibras de alta calidad que garantizan una transmisión de luz brillante.

• 3500 lux con bombilla de xenón/halógena de 2,5 V.

• 10000 lux con bombilla de xenón/halógena de 3,5 V.

• Sin bordes afilados. Pala recta idela para pacientes pediatrios.

• Fácil Mantenimiento .

• Esterilizable en autoclave hasta 134 C aproximadamente 4000 veces.

Características

Es el tipo de pala recta más popular. El el perfil de la pala es más reducido para minimizar el trauma y la curva

de la punta se extiende para visualizar la epiglotis facilmente. El tipo de hoja más usado en pacientes pediatricos.

EXRAY

PALAS MILLER F/O (TUBO CAMBIABLE)

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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FMG-001-2600-S

FMG-001-2600-M

FMG-001-2600-L

FMG-001-2600-ST

FMG-001-2600-MI

Small

Medium

Large

Stubby

Micro

2.5V

2.5V

2.5V

2.5V

2.5V

19mm

28mm

34mm

33mm

19mm

REFERENCIA tamaño a b

• Lámpara LED protegida en una capsula metálica.

• 50.000 horas de vida del LED.

• Brinda la máxima luz a pesar de que los voltios de las celdas de la batería son bajos.

• Más de 10.000 Lux.

• La tapa de la batería cerrada evita la penetración de líquidos dentro del compartimiento de la batería.

• las pilas no se suministran.

• Fácil desmontaje de la cápsula LED para poder esterilización en autoclave.

• El anillo verde indica ajuste universal según ISO 7376/3.

• Construido en Acero Inoxidable.

Características

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S

FUENTES DE LUZ

DE FIBRA óPTICA / LUZ LED / 
MANGOS DE BATERÍA

NUEVO
PRODUCTO

EMERGENCIAS Y RESCATE

LED incorporado
en cápsula

REF: FMG-001-2600-CAPSUL

Bombilla LED
REF: FMG-004-4060-2,5V

Hilo 8-32 UNC
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FMG-001-2660-S

FMG-001-2660-M

FMG-001-2660-L

FMG-001-2660-ST

FMG-001-2660-MI

Small

Medium

Large

Stubby

Micro

2.5V

2.5V

2.5V

2.5V

2.5V

19mm

28mm

34mm

33mm

19mm

REFERENCIA tamaño a b

EMERGENCIAS Y RESCATE

LED incorporado
en cápsula

REF: FMB-004-40-10-2,5V
HILO 8-32 UNC

Cápsula de Xenón
REF: FMG-001-2660-CAPSUL

• Sistema de proteccion para la bombilla de xenón/halógena.

• 20 horas de vida útil de la bombilla. Chapado en oro.

• La tapa de la batería evita la penetración de líquidos dentro del compartimiento para las baterías.

• Las pilas no se suministran.

• Fácil desmontaje de la bombilla de xenón para su esterilización en autoclave.

• El anillo verde indica ajuste universal según ISO 7376/3.

•  Construido en Acero Inoxidable.

Características

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S

FUENTES DE LUZ

DE FIBRA óPTICA / LUZ XENóN / MANGOS DE BATERÍA
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LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL

El bloque negro indica iluminación
convencional. Las manijas son compatibles

con hojas estándar ISO 7376/1.

Perfil estriado para un mejor agarre.

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

Nuestros mangos de laringoscopio convencionales están hechos de acero inoxidable de calidad AISI 303.SG. 

Compatible todas las palas estándar ISO 7376/1 de cualquier fabricante.

Los mangos WARMRAY tienen un tratamiento rugoso para un mejor agarre.

Los Mangos WARMRAY convencionales de 2,5V tiene una gran variedad de juegos de palas estándar y pediátricas

y estuches de proteccion que puede configurar segun su necesidad.

Características
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FMG-003-3010-00

FMG-003-3010-01

FMG-003-3010-02

FMG-003-3010-02L

FMG-003-3010-03

FMG-003-3010-04

FMG-003-3010-05

0

1

2

3

4

5

6

80mm

92mm

100mm

112mm

130mm

155mm

175mm

13mm

18mm

18mm

20mm

18mm

22mm

24mm

REFERENCIA tamaño a b

FMB-004-4040
TAMAÑO: 0

TAMAÑO HILO 5-72 UNC
VACUUM BULB

FMB-004-4050
TAMAÑO: 1

TAMAÑO HILO 8-32 UNC
VACUUM BULB

WARMRAY

PALAS MACINTOSH

Hojas de perfil curvo con bordes suaves desde el talón de la pala y continúa hasta la punta.

• La bombilla de vacío de 2,5 V se puede reemplazar fácilmente.

• Esterilizable en autoclave hasta 134 C aproximadamente 4000 veces

• Sin efectos adversos en el uso de ETO, autoclave de vapor.

• Los bordes redondeados evitan el riesgo de lesiones.

• Compatible con mangos estándar ISO 7376/1.

• Acabado mate para reducir el deslumbramiento.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE
M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
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FMG-003-3020-000

FMG-003-3020-00

FMG-003-3020-01

FMG-003-3020-02

FMG-003-3020-03

FMG-003-3020-04

00

0

1

2

3

4

65mm

78mm

102mm

153mm

195mm

205mm

10mm

10.5mm

10.5mm

12mm

12mm

16mm

REFERENCIA tamaño a b

Es el tipo de hoja recta más popular. El tamaño de la brida se reduce para minimizar el trauma y la curva en el pico o la

punta se extiende para mejorar el levantamiento de la epiglotis.

• La bombilla de vacío de 2,5 V se puede reemplazar fácilmente.

• Esterilizable en autoclave hasta 134 C aproximadamente 4000 veces

• Sin efectos adversos en el uso de ETO, autoclave de vapor.

• Los bordes redondeados evitan el riesgo de lesiones.

• Compatible con mangos estándar ISO 7376/1.

• Acabado mate para reducir el deslumbramiento.

Características

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

FMB-004-4050
TAMAÑO: 1

TAMAÑO HILO 8-32 UNC
VACUUM BULB

WARMRAY

PALAS MILLER

FMB-004-4040
TAMAÑO: 0

TAMAÑO HILO 5-72 UNC
VACUUM BULB
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FMC-003-3600-S

FMC-003-3600-M

FMC-003-3600-L

FMC-003-3600-ST

FMC-003-3600-MI

Small

Medium

Large

Stubby

Micro

2.5V 

2.5V

2.5V

2.5V

2.5V

19mm

28mm

33mm

33mm

19mm

REFERENCIA tamaño a b

• La tapa de la batería cerrada evita la penetración de líquidos dentro del compartimiento de la batería.

• Las pilas no se suministran.

• Compatible con cuchillas estándar ISO 7376/1.

• Construido en Latón C/P y Acero Inoxidable.

Características

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

FUENTES DE LUZ

CONVENCIONALES / BATERÍA / MANGOS DE CARGA
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M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

PBI105470

PBI210600

PBI210800

PBI215600

PBI215800

PBI314750

Pack de 10

Pack de 10

Pack de 10

Pack de 10

Pack de 10

Pack de 10

Introductor Bougie PRO-Breathe
Premium Tubo ET, Recto, 5Fr, 470 mm

Introductor Bougie PRO-Breathe
Premium Tubo ET, Angulado, 10Fr, 600 mm

Introductor Bougie PRO-Breathe
Premium Tubo ET, Angulado, 10Fr, 800 mm

Introductor Bougie PRO-Breathe
Premium Tubo ET, Angulado, 15Fr, 600 mm

Introductor Bougie PRO-Breathe
Premium Tubo ET, Angulado, 15Fr, 800 mm

Introductor Bougie PRO-Breathe
Premium Tubo ET, Hueco, 14Fr, 750 mm

REFERENCIA DESCRIPCIóN cantidad

Características

• Bougie con mucho brillo, superficie de baja fricción exterior

   para mejorar el deslizamiento del bougie.

• Baja presión del extremo, que reduce el riesgo de trauma accidental

• Disponible en una variedad de longitudes y diámetros, con o sin ángulo

en la punta, lo que permite una mayor elección para los médicos.

• Guía para rayos X si fuese necesario.

• Color de alta visibilidad para un mejor posicionamiento con poca luz.

• Graduaciones adicionales de punta para permitir una mejor entrada

  a laringe y con orientación en la salida.

• Un solo uso, reduce el riesgo de infección cruzada, envase individual estéril.

• Disponibles en version ventilada con hueco lateral para permitir

el suministro de oxígeno mediante el conector suministrado de

color azul en lugar de amarillo para una fácil identificación.

INTRODUCTOR BOUGI

 DE UN SOLO USO “PREMIUM”
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PB-24101

PB-24102

PB-24103

PB-24104

PB-24105

PB-24106

PB-24107

PB-24108

PB-24109

PBGUKIT

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Pack de 50

Tubo de Guedelde un solo uso, 
tamaño 000 (35 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 00 (50 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 0 (60 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 1 (70 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 2 (80 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 3 (90 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 4 (100 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 5 (110 mm)

Tubo de Guedelde un solo uso,
tamaño 6 (120 mm)

Kit de tubos de Guede
–uno de cada tamaño (000-6)

REFERENCIA DESCRIPCIóN cantidad

Características

• Codificado por colores: permite una correcta selección de los tamaños.

• Borde biselado y diseño integrado a la boca: Optimiza la seguridad y el confort

   del paciente.

• Abrebocas rígido: Asegura que la vía aérea no se bloquee.

• Desechable: previene infecciones y contaminación cruzada. Se suministra estéril,

   en sobres individuales de fácil apertura

• Todos los tamaños disponibles. Tambien disponible en kit con 1 unidad de cada talla.

TUBOS DE GUEDEL

 DE UN SOLO USO 

M A N E J O D E V Í A S A É R E A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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MASCARILLAS ABIERTAS
DE ALTO FLUJO
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Características

• Suministra flujo de oxígeno 1 a 15 litros por minuto - flush, 24% a 90% de FiO2

(Infante desde 1/4L a 6+, de 22% a 65% de FiO2)

• Disponibles en 4 tamaños:
- Estándar.

- Plus (25% mascarilla extra grande)

- Niños (3 - 10 años, 33 - 70 lps)

- Infantes (6 meses - 3 años, 16 - 33 lps)

• No contiene látex natural o ftalatos tales como DEHP.

• 25 mascarillas / bulto.

MASCARILLA

OXYMASK

S-OM-1125-8 Mascarilla de oxígeno Adulto Oxymask. Dispositivo de suministro abierto
de oxígeno de contacto mínimo, con tubo de oxígeno de 213 cm.

S-OP-1125-8
Mascarilla de oxígeno Adulto Grande Oxymask. Dispositivo de suministro abierto

de oxígeno de contacto mínimo, con tubo de oxígeno de 213 cm.

S-OK-1125-8 Mascarilla de oxígeno Pediátrico Oxymask. Dispositivo de suministro abierto
de oxígeno de contacto mínimo, con tubo de oxígeno de 213 cm.

S-OT-1125-8
Mascarilla de oxígeno Neonatal Oxymask. Dispositivo de suministro abierto

de oxígeno de contacto mínimo, con tubo de oxígeno de 213 cm.

M A S C . A B I E R T A S D E A L T O F L U J O
EMERGENCIAS Y RESCATE
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S-OHH-1025-8 Pack 25 uds
Multi-mascarilla de Adulto Oxy Multimask. Dispositivo de suministro abierto de oxígeno

de contacto mínimo + aerosol + alta humedad, con adaptador y tubo de oxígeno.

S-OPHH-1025-8 Pack 25 udsMulti-mascarilla de Adulto Grande Oxy Multimask. Dispositivo de suministro abierto de oxígeno
de contacto mínimo + aerosol + alta humedad, con adaptador y tubo de oxígeno.

S-OKHH-1125-8 Pack 25 uds
Multi-mascarilla de Niños Oxy Multimask. Dispositivo de suministro abierto de oxígeno

de contacto mínimo + aerosol + alta humedad, con adaptador y tubo de oxígeno.

Características

• Flujo de oxígeno desde 1 a 15 litros por minuto.

• Suministra 23% a 83% de FiO2 (tamaño niños de 22% a 93% FiO2).

• Disponible en 3 tamaños: 
- Estándar.

- Plus (25% mascarilla extra grande)

- Niños (3 - 10 años, 33 - 70 lps)

• Suministra oxígeno a través de un tubo calibre estándar pequeño o usando un adaptador OD de 22 mm conectado

a un tubo acodado giratorio universal.

• El codo universal puede ser conectado a la mayoría de los nebulizadores de aerosol al objeto de infundir una terapia

de aerosol efectiva que no comprometa el suministro de O2.

• Puede ser usado con o sin terapia de alta humedad o aerosol.

• No contiene látex natural o ftlatos tales como DEHP.

MASCARILLA

OXYMULTI-MASK

M A S C . A B I E R T A S D E A L T O F L U J O
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Flujo de oxígeno de 1 a 15+ litros por minuto.

• Suministra de 24% a 65% de oxígeno con monitorización End Tidal CO2

• Disponible en 3 tamaños:
- Estándar. 
- Plus (25% mascarilla extra grande)

- Niños (3 – 10 años, 33 – 70 lps)

• No contiene latex natural o ftalatos tales como DEHP.

• 25 mascarillas / bulto.

Las mascarillas OxyMask™ y OxyKid™ ETCO2 son unas mascarillas abiertas que reducen el peligro. Las nuevas mascarillas 

de capnografia oxymask CO2+O2 OxyMask™ y OxyKid™ ETCO2 suministran entre el 24% y el 65% de oxígeno en las tasas

de flujo de 1Lpm a 15Lpm.

Están equipadas con una línea de capnografía para la toma de CO2, con un conector luer macho. Reducen los riesgos de 

aspiración y reducen los puntos de presión/irritación de la piel. En primer lugar el diseño abierto ayuda a que los pacientes 

se sientan más cómodo.

Aumenta el cumplimiento del paciente con el producto. OxyMask™ y OxyKid™ ETCO2 permiten un fácil acceso para otras 

terapias. Cuidado oral y la comunicación al tiempo que proporciona la entrega continua de oxígeno médico prescrito.

Características

MASCARILLA

DE CAPNOGRAFÍA C02 + 02

M A S C . A B I E R T A S D E A L T O F L U J O
EMERGENCIAS Y RESCATE

Mascarilla de capnografía CO2 + O2S-OK-2125-8SLM
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M A S C . A B I E R T A S D E A L T O F L U J O
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Suministra 23% a 83% de FiO2 en flujos de 1 a 15+ litros por minuto - flush.

• Suministra oxígeno a través de un tubo calibre estandard pequeño o usando un adaptador OD de 22 mm conectado

a un tubo acodado giratorio universal.

• El codo universal puede ser conectado a la mayoría de los nebulizadores de aerosol al objeto de infundir una terapia

de aerosol efectiva que no comprometa el suministro de O2.

• La correa de confort se vende por separado.

• Puede ser usado con o sin terapia de alta humedad o aerosol.

• No contiene látex natural o ftlatos tales como DEHP.

• 25 mascarillas / bulto.

Características

MASCARILLA

OXYTRACK (TRAQUEOTOMÍA)

Pack 25 uds.Oxytrach, mascarilla de traqueotomíaS-OAT-1025
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• Diseño para pacientes que necesitan oxígeno a largo plazo o cuando una máscara es demasiado molesta.

• Nuevo diseño adaptable a la oreja para máximo confort del paciente.

• Cánulas nasales suaves, confortables y flexibles disponibles en una variedad de estilos.

• Transparente con tubo resistente para máxima seguridad del paciente.

• De un solo uso para ayudar a prevenir la infección cruzada y contaminación.

• Caudal de oxígeno recomendado: 2L / min / 4L / min 

Características

CÁNULAS DE

OXÍGENO NASAL DE UN SOLO USO

PBNC20421 Pack 50 uds

PBNC20321 Pack 50 uds

PBNC20221 Pack 50 uds

PBNC20121 Pack 50 uds

PBNC10321 Pack 50 uds

PBNC10221 Pack 50 uds

PBNC10121 Pack 50 udsPRO-Breathe canula nasal, dientes rectos, adulto (2.1m)

PRO-Breathe canula nasal, dientes rectos, pediátrico (2.1m)

PRO-Breathe canula nasal, dientes rectos, infantil (2.1m)

PRO-Breathe canula nasal, dientes curvados, adulto (2.1m)

PRO-Breathe canula nasal, dientes curvados, pediátrico (2.1m)

PRO-Breathe canula nasal, dientes curvados, infantil (2.1m)

PRO-Breathe canula nasal, dientes curvados, neonatal (2.1m)

M A S C . A B I E R T A S D E A L T O F L U J O
EMERGENCIAS Y RESCATE
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FORMACIóN
Y SIMULACIóN
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SIMBODIES®

Pioneros en la creación y desarrollo de equipos de 
simulación médica de renombre mundial.

SIMBODIES® cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo y la adaptación de 
equipos de simulación de renombre mundial, 
ayudando a crear los escenarios de entrenamiento 
más realistas posibles. 

Los entornos de capacitación altamente inmersivos 
garantizan la formación en procedimientos médicos 
de alto riesgo, en un entorno seguro y de bajo riesgo.
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NUEVO
PRODUCTO

FORMACIóN

Y SIMULACIóN

F O R M A C I ó N Y S I M U L A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

MANIQUÍ EMS-Hombre o mujer (Versión Advanced)

Piel a prueba de salpicaduras y lavable
Aspecto y sensación realistas con extremidades flexibles
Ojos parcialmente abiertos capaces de mover manualmente los párpados
Peluca de cabello humano más vello corporal (genitales)
Hecho a mano en el Reino Unido
Capacidades clínicas de soporte vital avanzado (ALS), incluida una vía aérea precisa de cadáver humano enyesado
Puntos de referencia anatómicos en las vías respiratorias, el tórax y la pelvis
Sitios intraóseos (IO) llenos de sangre
Pulmones que se pueden ventilar
No hay opciones personalizables disponibles en este producto
Edad: Aprox. 30-40 años
Tono de piel - Blanco caucásico
Talla de ropa: Mediana/Grande
Talla de calzado: Reino Unido 10, UE 45, EE. UU. 11

Tambien disponible en versión mujer.

MANIQUÍ PEDIATRICOS (Versión Advanced)

Boca y mandíbula capaces de controlar las vías respiratorias, se pueden intubar y ventilar
Capaz de compresiones torácicas. Descompresión con aguja en el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular 
(frente). Inserción intraósea en tibia y fémur
Ojos parcialmente abiertos capaces de mover manualmente los párpados
Piel resistente a salpicaduras y lavable Genitales masculinos o femeninos
Cabello perforado a mano Hecho a mano en el Reino Unido
Altavoz Bluetooth integrado (parte posterior del cuello para voz simulada y sonidos de respiración)
Edad: Aprox 9-10 años
Opciones de tonos de piel étnicos disponibles: Blanco, Medio Oriente/Asiático, Negro/Afroamericano
Talla de ropa: 9/10 años
Altura: 4'2"
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NUEVO
PRODUCTO

FORMACIóN

Y SIMULACIóN

A256001000 Ambu Baby

A282010000 Ambu Junior

El Ambu® Junior tiene la apariencia de un niño de 3 años 

con una altura de 86 cm. La anatomía realista del maniquí 

permite encontrar fácilmente la localización para una 

colocación correcta de las manos para la realización de las 

compresiones torácica.

• Entrenamiento realista de compresiones torácicas.

• Sistema Higiénico Único Ambu para ventilación 

boca-boca.

• Adecuado para ventilación con bolsa y mascarilla.

• Visibilidad de la elevación del pecho.

• La vía aérea sólo se abre al posicionar correctamente la 

cabeza.

• Colocación realista de los electrodos de desfribilación 

DEA.

• Adecuado para formación en el agua.

ambu® junior

Características

•Sistema Higiénico Único Ambu.

• Pulso braquial.

• Simulación de obstrucción de la vía aérea.

Su anatomía real le permite encontrar el punto de compre -

sión correcto y hace que la elevación del pecho / abdomen 

sea evidente. La cabeza puede girarse y extenderse pero la 

vía aérea solamente se abre en la posición correcta. La 

distensión gástrica puede comprobarse visualmente sobre 

el estómago.

ambu® baby

Características

F O R M A C I ó N Y S I M U L A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE
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NUEVO
PRODUCTO

El Ambu® Man Advanced ofrece nuevas posibilidades de

implementación de conceptos de acuerdo a la demanda

de los instructores y las actuales Directrices del ERC / AHA

de 2015. La interfaz de usuario intuitiva permite la creación

de escenarios personalizados fácil y rápidamente. Se 

pueden ajustar manualmente durante la formación.

• Diseño robusto.

• Escenarios individuales programables.

• Acceso paralelo múltiple de varios dispositivos para la

  visulización del rendimiento.

• Visualización de un monitor realista de paciente con ECG

  de 12 derivaciones.

• Programación personalizada de los posibles ritmos de 

ECG.

• Reproduce sonidos respiratorios.

• Entrenamiento de la gestión de la vía aérea.

• Capacitación de técnicas de i.v. y i.o.

ambu® man advanced

Características

F O R M A C I ó N Y S I M U L A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

A284407000 Ambu Man Advanced

A268005000 Ambu Man Basic

• Colocación tubos Guedel (únicamente si se cambia la 

careta).

• Sistema Higiénico Único.

• Entrenamiento de compresiones torácicas y ventilación

con elevación de pecho.

• Indicador básico y avanzado (profundidad de compresión

+ volumen de ventilación y posicionamiento mano).

• Panel instrumental para monitorización.

• Visualización profundidad de compresión.

Los estudiantes sentirán la resistencia realista de la vía 

aérea y el pecho comenzará a ascender cuando la cabeza 

esté correctamente inclinada y el aire sea introducido en el 

maniquí. El Ambu® Man Básico permite observar, escuchar 

y sentir la respiración como si fuese real.

ambu® man basic

Características

FORMACIóN

Y SIMULACIóN



105

DESFIBRILADORES
DESA



106

NUEVO
PRODUCTO

Los DEA SAVER ONE están diseñados para un uso de acceso público y tienen licencia para administrar rescates rápidos 

y seguros. Muy eficaz y fácil de usar  para cualquier persona , incluso sin formación mínima. Administra un descarga de 

desfibrilación (cuando corresponda) diseñando para que el usuario solo tenga pulsar un botón mientras el equipo analíza 

si es necesario administrar una descarga. Todo con solo un botón. DEA portátil adecuado para salvar vidas en cualquier 

lugar y en cualquier circunstancia pública (hogar, oficina, escuela, hotel, aeropuerto, tren, playa, gimnasio, piscina, 

discoteca, etc.) y antes de que llegue el equipo de EMS.

Libre de mantenimiento
Realiza autocomprobaciones exhaustivas diarias, mensuales y semestrales de todos los  principales componentes: 

batería, electrónica interna, carga y desarme de energía, sistemas de calibración de choque y ECG.

Mini-pantalla de servicio
La mini pantalla LCD siempre muestra un indicador de batería con su porcentaje residual carga, códigos de error en 

condiciones defectuosas; Indicaciones de texto de acuerdo con instrucciones de voz audibles útiles en entornos ruidosos 

y caóticos.

Botón de información:
El botón "i" proporciona información técnica valiosa sobre el dispositivo/batería y permite cambiar el idioma.

Entrenamiento en RCP
Más indicaciones de voz y texto instructivas guían al usuario a través del rescate. Un metrónomo incorporado ayuda al 

socorrista durante la RCP, brindando señales de audio para  el número apropiado y frecuencia de las compresiones 

torácicas.

Características

EMERGENCIAS Y RESCATE

 SVO-B000 Automatic Standard Version at 200J

DEA SAVERONE

SEMI AUTOMÁTICO VERSIóN ESTÁNDAR

D E S F I B R I L A D O R E S D E S A
EMERGENCIAS Y RESCATE
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D E S F I B R I L A D O R E S D E S A
EMERGENCIAS Y RESCATE

Protocolo: configuración semiautomática o automático.

Forma de onda: ZOLL Rectilinear Biphasic™

Tiempo de retención de la carga del desfibrilador: 30 segundos.

Tiempo de carga habitual: menos de 10 segundos con una batería nueva.

Tamaño desfibrilador: 6,6 cm x 3,3 cm

Tamaño dispositivo: (Al. x An. x Prof.) 13,3cm x 24,1 cm x 29,2 cm

Peso: 3,1 kg

Clasificación del dispositivo: Clase III y alimentación interna según la norma EN 60601-1.

Alimentación: 10 baterías de litio-dióxido de manganeso para flash, de tipo 123A

Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50 °C

Seguridad del paciente: todas las conexiones del paciente están eléctricamente aisladas.

Electrodos: CPR-D-padz, Pedi-padz® II o Stat-padz® II de ZOLL.

Intervalo de medición de la impedancia del paciente: de 0 a 300 ohmios.

Características

Solo la mitad de las víctimas de parada cardíaca súbita necesitará inicialmente una descarga, mientras que casi todas 

ellas necesitarán una RCP de alta calidad. ZOLL® ofrece los únicos DEA que ayudan a los reanimadores proporcionando 

indicaciones de texto, de voz y visuales, gracias a Real CPR Help®.  Sus indicaciones en tiempo real sobre la frecuencia y 

la profundidad de las compresiones ayudan a los reanimadores a administrar una RCP de alta calidad.

AED Plus

ZOLL AED PLUS
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MONITOR
DESFIBRILADOR
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• Amplia pantalla color de 8,4”.

• Capacidad de monitorización y diagnóstico.

• Cable de paciente de 3, 5 y 10 latiguillos.

• Marcapasos (opcional).

• Transmisión de las 12 derivadas ECG del escenario de actuación a la central de Emergencias (opcional).

• Algoritmo de interpretación de 12 derivadas (Universidad de Glasgow) (opcional).

• Cardioversión sincronizada.

• Metrónomo durante la RCP.

• Capnografía de Oridion con tecnología Microstream (opcional).

• Monitorización de SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, SpOC y PVI con tecnología Masimo Rainbow SET (opcional).

• Presión sanguínea no invasiva de SunTech Medical (opcional).

• Presión invasiva (dos canales) (opcional).

• Temperatura (dos canales) (opcional).

• Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.

• Funcionamiento desde red (CA), desde la batería de un vehículo (CC) y con su batería.

• Posibilidad de funcionar con dos baterías.

• Transmisión (GSM, Bluetooth...) a Servicios de Emergencia, Hospitales... configurable según las necesidades

   del usuario. (opcional)

Desfibrilador: circuito de ECG protegido.

Características

Desfibrilador Monitor Reanibex 800

DESFIBRILADOR

MONITOR REANIBEX 800

Comunicaciones (Reanibex Data
Manager, DataLink, DataCloud)

Funcionamiento desde la red (CA), desde la
batería de un vehículo (CC) y con su batería

Función adquisición de 12 ECG

Módulos de ampliación opcionales.
Sistema “plug & play”

Registrador de 50 mm
o de 106 mm

Marcapasos no invasivo

Palas externas reutilizables con indicador
de contacto en pala APEX

Indicador de estado

Amplia pantalla a color de 8,4”

Selector de terapia

DEA para adulto y pediátrico

M O N I T O R D E S F I B R I L A D O R
EMERGENCIAS Y RESCATE
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ELECTRODOS
DESFIBRILACIóN
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NUEVO
PRODUCTO

• Fabricante: CARDIAC SCIENCE

• Modelo: Original

• Tecnología: Autre

• Diámetro: 0 mm

• Peso: 0.080 kg

• Adecuado para: vida útil 2 años

electrodos g3
adulto cardiac
science

electrodos g5
pediátrico cardiac
science

Electrodos G3 pediátrico CARDIAC SCIENCE9131-002

Electrodos G3 adulto CARDIAC SCIENCE9131-001

Electrodos G5 pediátrico CARDIAC SCIENCE9730-002

Electrodos G5 adulto CARDIAC SCIENCEXELAED001

ELECTRODOS

DESFIBRILACIóN

E L E C T R O D O S D E S F I B R I L A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Fabricante: CARDIAC SCIENCE

• Modelo: Original

• Tecnología: Autre

• Diámetro: 0 mm

• Peso: 0.355 kg

• Adecuado para: vida útil 2 años

electrodos g5
adulto cardiac
science

electrodos g3
pediátrico cardiac
science

• Fabricante: CARDIAC SCIENCE

• Modelo: Original

• Tecnología: Autre

• Peso: 0.165 kg

• Adecuado para: vida útil 2 años.

• Fabricante: CARDIAC SCIENCE

• Modelo: Original

• Tecnología: Autre

• Peso: 0.150 kg

• Adecuado para: vida útil 2 años.
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NUEVO
PRODUCTO

• Fabricante: BEXEN CARDIO

• Modelo: Original

• Tecnología: Autre

• Diámetro: 0 mm

• Peso: 0.095 kg

• Adecuado para: EQUIPOS FABRICADOS POR REANIBEX

elecotrodos compatibles
para adultos reanibex 200

E L E C T R O D O S D E S F I B R I L A C I ó N
EMERGENCIAS Y RESCATE

electrodos
compatibles
para adulto
• 10 pares de caja

• 30 meses de vida útil aprox.

electrodos
compatibles
para pediátrico
• Compresas pediátricas desechables

• 10 pares de caja

• 30 meses de vida útil aprox.

Electrodos compatibles para adultosSAV-C0846

Electrodos compatibles para pediátricoSAV-C0016

Electrodos originales para adultos para Reanibex BEXEN CARDIOELEC-ADU-BEXEN-O

ELECTRODOS

DESFIBRILACIóN
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BATERÍAS
DESFIBRILADORES
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NUEVO
PRODUCTO

• Fabricante: ZOLL

• Tecnología: Litio

• Voltage: 3.00 V

• Capacidad: 160 A/h

• Peso: 0.160 kg

• Adecuado para: ZOLL JEU 10 PILAS

  DURACEL POR AED+

kit de 10 cr123
duracell aed+zoll

• Fabricante: CARDIACSCIENCE

• Tecnología: Litio

• Voltage: 12.00 V

• Capacidad: 7.50 A/h

• Peso: 0.551 kg

• Adecuado para: vida útil 4 años PR G3 PRO/AED GE 

2023681

batería desfibrilador
9145 cardiac science

• Fabricante: BEXEN CARDIO

• Tecnología: Litio

• Voltage: 12.00 V

• Capacidad: 7.50 A/h

• Peso: 0.500 kg

batería 12V 7.5AH
DESFRIBILADOR
REANIBEX 500/300

Kit de 10 CR123 DURACELL para AED+ZOLLAED+D

Batería 12V 7500m Ah para desfibrilador 9146 Cardiac Science9146

Batería para desfibrilador 9145 Cardiac Science9145301

Batería 12V 7.5Ah para el desfibrilador Reanibex 500/300 BEXEN CARDIOREANIBEX300

BATERÍAS

DEFIBRILADORES

B A T E R Í A S D E S F I B R I L A D O R E S
EMERGENCIAS Y RESCATE

• Fabricante: CARDIACSCIENCE

• Tecnología: Litio

• Voltage: 12.00 V

• Capacidad: 7.50 A/h

• Peso: 0.551 kg

• Adecuado para: vida útil 4 años DAE GRAND 

  PUBLIC/GE AED 2019437

batería 12v 7500m ah
desfibrilador 9146
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BOLSAS Y MOCHILAS
PARA EMERGENCIAS
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DATOS TÉCNICOS

• Solapa frontal con varios bolsillos planos para libreta, tablet, documentación, etc.

• Cuatro compartimentos extraíbles con ventana transparente, de diferentes tamaños.

• Ampulario isotérmico para 28 ampollas.

• Estructura versátil y ligera.

• Interior organizable con separadores de velcro.

• Contrasolapa con bolsillos planos para material y gomas elásticas.

• Tirantes para mochila ocultos en la parte trasera y banda para acoplar trolley.

• Tarjetero identificativo, miniclip y cierre para candado.

• Peso: 1.93 kg

• Dimensiones: 17 x 40 x 30 cm

• Material: 420D POLIESTER

• Color: negro/ azul

• Capacidad: 19.80 litros

• Contenido máximo recomendado: 4.00 kg

Con unas líneas más modernas, este rediseño incorpora nuevas formas y una mejor distribución. Todo esto se traduce en 

un interior más optimizado que facilita la organización e identificación del material e instrumental. Los compartimentos 

interiores son ahora más grandes y sus separadores de velcro permiten multitud de combinaciones para alojar todo el 

material.

Características

EB00.012 Maletín ligero asistencia domiciliaria

MALETÍN LIGERO

ASISTENCIA DOMICILIARIA

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Peso: 2.35 kg

• Dimensiones: 40 x 30 x 12 cm

• Material: 230D SARGA POLIESTER

• Color: azul marino

• Capacidad: 14.40 litros

• Contenido máximo recomendado: 5.00 kg

• Cierre para candado.

• Banda para trolley.

• Tirantes de mochila ocultos.

• Tarjetero.

• Bolsillo frontal plano.

• Seis compartimentos extraibles de diferentes tamaños, cinco de ellos con ventana transparente.

• Ampulario isotérmico para 43 ampollas.

• Banda elástica para alojar el contenedor de material biocontaminado.

• Bolsa auxiliar.

• Compartimento lateral de acceso rápido para guardar guantes y/o mascarilla.

• Puerto USB que permitirá al usuario cargar sus aparatos electrónicos a través de una bateria externa 

  (no incluída).

Características

Con este maletín, el usuario puede organizar cómodamente todo el material médico pues, su distribución 

interna, garantiza un rápido acceso, aumentado la eficacia en las visitas y asistencias a domicilio. Además, cuenta con un 

diseño moderno y versátil que lo convierten en uno de los maletines más prácticos del mercado.

EB01.002 Maletín asistencia domiciliaria

MALETÍN

ASISTENCIA DOMICILIARIA

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Cierre con botón de presión metálico e imán.

• 3 bolsillos planos interiores.

• Bolsillo de rejilla.

• Cinta para esparadrapo.

• Sistema retráctil de sujeción de tijeras.

• Peso: 0.09 kg

• Dimensiones: 2 x 15 x 12 cm

• Material: 600D POLIESTER

• Color: morado / verde / azul / rosa / azul marino / blanco

• Capacidad: 0.36 litros

• Contenido máximo recomendado: 0.50 kg

El organizador está pensado para ser transportado en el bolsillo de la bata y/o pijama para llevar los elementos necesa -

rios en la enfermería intrahospitalaria, tales como: llaves de tres vías, tapones, linterna, pinzas, bolígrafo, esparadrapo, 

tijeras, etc. Sirve de forma independiente como organizador de mesa.

Características

EB01.004 Organizador enfermera

ORGANIZADOR

ENFERMERA

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Asa ergonómica.

• Cierre para candado.

• Bandolera.

• Bolsillo trasero convertible en banda para trolley.

• Un bolsillo frontal.

• Interior con separadores de sistema de gancho y bucle extraíbles.

• Solapa de rejilla para proteger el contenido.

• Bolsillo plano de rejilla.

• Bolsillo plano.

• Compartimento extraible con ventana transparente.

• Ampulario isotérmico para 19 ampollas.

• Peso: 1.32 kg

• Dimensiones: 14 x 26 x 35 cm

• Material: 420D POLIESTER

• Color: azul / rosa

• Capacidad: 12.50 litros

• Contenido máximo recomendado: 3.50 kg

Maletín compacto de enfermera comunitaria, concebido para aquellos profesionales que realizan asistencias limitadas o 

que transportan material muy específico. Su diseño interior permite variar los espacios con el fin de  alojar diferentes tipos 

de material.

Características

EB01.008 Maletín enfermera compacto

MALETÍN

ENFERMERA COMPACTO

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Cierre con botón de presión metálico e imán.

• 3 bolsillos planos interiores.

• Bolsillo de rejilla.

• Cinta para esparadrapo.

• Sistema retráctil de sujeción de tijeras.

• Peso: 0.1 kg

• Dimensiones: 2 x 15 x 12 cm

• Material: 420D POLIESTER

• Color: estampado morado / blanco / azul / beige

• Capacidad: 0.36 litros

• Contenido máximo recomendado: 0.50 kg

El organizador está pensado para ser transportado en el bolsillo de la bata y/o pijama para llevar los elementos necesa -

rios en la enfermería intrahospitalaria, tales como: llaves de tres vías, tapones, linterna, pinzas, bolígrafo, esparadrapo, 

tijeras, etc. Sirve de forma independiente como organizador de mesa.

Características

EB01.010 Organizador enfermería

ORGANIZADOR

ENFERMERÍA

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Tarjetero frontal.

• Asa acolchada.

• Tiradores reflectantes noche/día.

• Bolsillos internos de rejilla.

• Compartimento central extraíble con ventana transparente.

• Dos bandejas desmontables con múltiples bandas elásticas por ambos lados con capacidad para 158 

  ampollas de diversos tamaños.

• Material interno isotérmico.

• Las bandejas extraíbles se pueden colocar en la nevera cuando no están en uso.

• Los bolsillos internos de rejilla están pensados para colocar los geles fríos.

• Peso: 0.64 kg

• Dimensiones: 9 x 28 x 21 cm

• Material: 600D POLIESTER

• Color: rojo

• Capacidad: 5.29 litros

• Contenido máximo recomendado: 3.50 kg

El ampulario Isotérmico PROBE S  Permite transportar un gran número de ampollas y diversos medicamentos. Gracias a 

sus 4 bandejas con pestañas identificativas, el profesional sanitario reducirá los tiempos de localización y aplicación de 

estos medicamentos, logrando así una mejor atención al paciente. �Un gel frío incluido.

Características

EB02.002 Ampulario Isotérmico Gran Capacidad

AMPULARIO

ISOTÉRMICO GRAN CAPACIDAD

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Asa ergonómica.

• Tiradores anchos de fácil apertura con bandas reflectantes noche/día.

• Arandela de extracción del tubo de oxígeno.

• Bolsillo frontal transparente de gran capacidad.

• Solapa interna con 8 gomas elásticas en una de sus caras, y bolsillo con rejilla en la otra.

• Cintas de sujección para la botella de oxígeno.

• Cuatro compartimentos extraíbles de frontal transparente con el código internacional de colores.

• Ampulario isotérmico, capacidad para 66 ampollas.

• Banda de trolley oculta.

• Tirantes extraíbles.

• Panel trasero acolchado y ergonómico.

• Peso: 4.34 kg

• Dimensiones: 23.5 x 30 x 56.5 cm

• Material: 1000D POLIAMIDA / TARPAULIN

• Color: rojo / tarpaulin rojo

• Capacidad: 35.25 litros

• Contenido máximo recomendado: 15.00 kg

Su apertura con solapa desplegable permite acceder a los instrumentos necesarios para la actuación en los diferentes 

escenarios de emergencias, ubicando los espacios de manera que se facilite su rápida identificación, y por tanto, 

extracción de los mismos.

Características

EB02.006 Maletín Emergencias de Soporte Vital Avanzado (SVA)

MALETÍN

EMERGENCIAS DE SOPORTE VIAL AVANZADO

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Asa acolchada.

• Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad.

• Tiradores reflectantes de cuerda de paracaidista que brillan en la oscuridad.

• Anilla para descensos en transporte aéreo.

• Arandela de extracción del tubo de oxígeno (para botellas de oxígeno desechables).

• Tarjetero.

• Tirantes de mochila extraíbles.

• Dos bolsillos externos de gran capacidad con gomas elásticas y bolsillos con ventana transparente.

• Interior completamente adaptable gracias a sus divisores acolchados de sistema de gancho y bucle

  extraíbles.

• Base reforzada.

• Cuatro compartimentos extraíbles de frontal transparente con el código internacional de colores.

• Ampulario isotérmico con capacidad para 27 ampollas.

• Interior adaptable gracias a sus separadores con sistema de sistema de gancho y bucle.

• Cintas de sujeción y espacio para el aspirador de secreciones.

• Identificadores de sistema de gancho y bucle en los bolsillos laterales.

• Identificador de sistema de gancho y bucle con la Cruz de la Vida.

• Peso: 2.86 kg

• Dimensiones: 28 x 47 x 22 cm

• Material: 1000D POLIESTER / TARPAULIN

• Color: verde/ rojo / tarpaulin rojo

• Capacidad: 28.95 litros

• Contenido máximo recomendado: 12.00 kg

Su organización interna tipo panal permite una mejor organización del contenido. Dispone de compartimentos 

extraíbles de diferentes colores

Características

EB02.008 Bolsa de Emergencias Soporte Vital Básico

BOLSA DE

EMERGENCIAS SOPORTE VITAL BÁSICO

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Asa acolchada.

• Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad.

• Tiradores reflectantes de cuerda de paracaidista que brillan en la oscuridad.

• Anilla para descensos en transporte aéreo.

• Arandela de extracción del tubo de oxígeno (para botellas de oxígeno desechables)

• Tarjetero.

• Tirantes de mochila extraíbles.

• Dos bolsillos externos de gran capacidad con gomas elásticas y bolsillos con ventana transparente.

• Interior completamente adaptable gracias a sus divisores acolchados de sistema de gancho y bucle 

  extraíbles.

• Base reforzada.

• Cinco compartimentos extraíbles de frontal transparente con el código internacional de colores.

• Ampulario isotérmico con capacidad para 56 ampollas.

• Miniclip.

• Cintas de sujeción y espacio para el aspirador de secreciones.

• Identificadores de sistema de gancho y bucle en los bolsillos laterales.

• Identificador de sistema de gancho y bucle con la Cruz de la Vida

• Peso: 4.2 kg

• Dimensiones: 35 x 61 x 29.5 cm

• Material: 1000D POLIESTER / TARPAULIN

• Color: verde/ rojo / tarpaulin rojo

• Capacidad: 62.98 litros

• Contenido máximo recomendado: 15.00 kg

Botiquín paramédico sanitario. Su organización interna tipo panal permite a esta bolsa de emergencias, una 

mejor organización del contenido. Dispone de compartimentos extraíbles de diferentes colores.

Características

EB02.010 Bolso de Emergencias Soporte Vital Avanzado

BOLSO DE

EMERGENCIAS SOPORTE VITAL AVANZADO

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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DATOS TÉCNICOS

• Compartimento para tijeras cortaropa.

• Sistema de apertura rápida con cierre de seguridad.

• Cremallera reflectante.

• Sistema de anclaje como riñonera o como pernera, con sus respectivas cintas.

• Panel trasero con sujeción MOLLE.

• Bolsillo plano exterior.

• Bolsillo plano interior.

• Compartimento principal con gomas elásticas.

• Sistema de anclaje como riñonera o como pernera.

• Cintas de riñonera.

• Cintas de pernera.

• Peso: 0.83 kg

• Dimensiones: 28.5 x 13.5 x 13 cm

• Material: 1000D POLIESTER

• Color: rojo

• Capacidad: 5.46 litros

• Contenido máximo recomendado: 3.00 kg

Especialmente diseñada para las primeras intervenciones en situaciones de emergencia. Sus múltiples sistemas de 

sujeción permiten que las manos queden libres, ofreciendo soluciones para actuar en terrenos de diferentes orografías.

Características

EB02.013 Botiquín riñonera-pernera

BOTIQUÍN

RIÑONERA-PERNERA

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Sistema MOLLE en toda la parte externa de la bolsa, tanto frontal como laterales, para poder anclar 

  bolsillos adicionales o material diverso.

• Orificio de extracción del tubo de la bolsa de hidratación.

• Cintas en la base para sujetar mantas, saco de dormir, esterillas, etc.

• Cubierta impermeable almacenada en el interior de la base.

• Panel trasero acolchado y con rejilla transpirable.

• Bolsillo interno para alojar la bolsa de hidratación.

• Solapa central extraíble con múltiples gomas en un lado y bolsillos transparentes de gran capacidad en el otro.

• Ampulario isotérmico con capacidad para 68 ampollas.

• Cinco compartimentos extraíbles con ventana transparente, de acuerdo al código de colores internacional 

  para la clasificación del material e instrumental.

• Cintas interiores con cierre de sistema de gancho y bucle para sujetar la botella de oxígeno o el respirador manual.

• Zona de carga usb.

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 3.20kg

• Dimensiones: 31 x 47 x 22.5 cm

• Material: 1000D POLIESTER

• Color: rojo / negro / verde / azul

• Capacidad: 32.70 litros

• Contenido máximo recomendado: 15.00 kg

Mochila diseñada especialmente para los trabajadores de emergencias y rescate que permitirá organizar de una manera 

cómoda todo el material e instrumental esencial para rescates e intervenciones de emergencia en  montaña y áreas de 

difícil acceso.

Características

EB02.017 Mochila Táctica Sanitaria Soporte Vital

MOCHILA TÁCTICA

 SANITARIA SOPORTE VITAL

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad.

• Tiradores anchos de fácil apertura.

• Arandela de extracción del tubo de oxígeno.

• Panel trasero acolchado y ergonómico con rejilla transpirable.

• Tirantes de mochila ocultos.

• Base rígida de PVC resistente.

• Tacos laterales de refuerzo.

• Ruedas incorporadas.

• 2 solapas interiores con bolsillos transparentes de gran capacidad.

• Cuatro compartimentos extraíbles de frontal transparente con el código internacional de colores.

• Ampulario isotérmico con capacidad para 53 ampollas.

• Amplio compartimento principal para alojar el resucitador manual, mascarillas y dos cintas de sujeción de sistema

de gancho y bucle para la botella de oxígeno.

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 6.20kg

• Dimensiones: 31 x 35 x 61 cm

• Material: 600D POLIESTER

• Color: rojo

• Capacidad: 66.19 litros

• Contenido máximo recomendado: 25.00 kg

Maleta de emergencias de gran capacidad que permite transportar cómoda y ordenadamente todo el material médico 

necesario en servicios de urgencia.

Características

EB02.025 Trolley de Emergencias Respiratorias

TROLLEY DE

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS

C
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Bandas reflectantes.

• Asa de transporte.

• Bandejas centrales extraíbles.

• Cuenta con 4 bandejas isotérmicas móviles las cuales pueden alojar 84 ampollas de diferentes tamaños:

- 36 unidades de 1,5cm de ancho

- 27 unidades de 2 cm de ancho

- 14 unidades de 2,5 cm de ancho

- 4 unidades de 5 cm de ancho

- 3 unidades de 6,5 cm de ancho

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 0.26 kg

• Dimensiones: 9 x 20 x 14 cm

• Material: 600D POLIESTER

• Color: rojo

• Capacidad: 2.52 litros

• Contenido máximo recomendado: 3.50 kg

El ampulario cuenta con 2 bandejas isotérmicas móviles y acolchadas con el fin de alojar de forma segura, hasta 84 

ampollas de diferentes volúmenes y/o medidas. Esta diseñado para ser alojado en cualquiera de las bolsas y maletines de 

emergencias de Elite Bags. Sus bandas reflectantes externas permiten identificarlo de forma rápida y gracias a su asa de 

transporte, puede ser colocado en la mano del personal sanitario a la hora de efectuar un traslado intra hospitalario o 

durante la actuación en una emergencia.

Características

EB02.029 Ampulario Isotérmico de Capacidad Media

AMPULARIO

ISOTÉRMICO DE CAPACIDAD MEDIA

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Un compartimento isotérmico principal:

- Termómetro

- Bolsillo superior plano y transparente

- Asas

- Bandolera

• Tres compartimentos isotérmicos extraíbles, los cuales cuentan todos con esponja para absorver posibles derrames:

- Compartimento extraíble principal con cuatro gradillas acolchadas con una capacidad de 44 tubos

cada una y bolsas herméticas para impedir fugas.

- Compartimento extraíble para colocar los botes de orina, con bandas de fijación y sistema antivuelco.

Dispone de asa. Capacidad para 9-12 unidades

- Estuche transparente

• Es apilable

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 2.96 kg

• Dimensiones: 25 x 21 x40 cm

• Material: 420D POLIESTER

• Color: azul

• Capacidad: 20.50 litros

• Contenido máximo recomendado: 6.00 kg

Nuevo estuche isotérmico que combina la portabilidad del ROW'S y la amplitud del COOL'S, contando con un tamaño 

idóneo para laboratorios que transportan una cantidad reducida de muestras, analíticas intrahospitalarias e incluso 

campañas de vacunación; garantizando en todas éstas el correcto transporte y refrigeración de los materiales alojados 

en su interior.

Características

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

EB04.007 Bolsa isotérmica transporte muestras, 420D Polyester

BOLSA ISOTÉRMICA 

TRANSPORTE MUESTRAS, 420D POLYESTER
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• Capacidad 20 pequeñas, 16 medianas, y tiene 7 gomas elásticas amplias en la solapa interna para

ampollas más grandes.

• Separador central acolchado con bandas elásticas.

• Sujeción de sistema de gancho y bucle en la base.

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 0.19 kg

• Dimensiones: 5 x 19.5 x 13 cm

• Material: 230D SARGA POLIESTER

• Color: negro / gris bitono

• Capacidad: 0.94 litros

• Contenido máximo recomendado:  0.60 kg

Ampulario isotérmico de tamaño medio pensado para proporcionar al usuario una herramienta extra para la inserción de 

ampollas. Permite al profesional transportar ordenadamente y bajo perfectas condiciones la medicación necesaria para 

ofrecer una atención de calidad.

Características

EB09.002 Ampulario médico

AMPULARIO MÉDICO

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Cremalleras de gran resistencia.

• Bandas reflectantes noche/dia.

• Material lavable.

• Asas y bandoleras reforzadas.

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 1.23 kg

• Dimensiones: 44 x 25 x 27 cm

• Material: 600D POLIESTER

• Color: rojo

• Capacidad: 21.60 litros

Bolsa ligera ligera y practica que cuenta con dos separadores internos ajustables y bolsillo de red en la solapa para 

facilitar la organización del material sanitario. Cuenta también con tres bolsillos externos, dos de ellos diáfanos y uno 

frontal sub dividido en su interior y con gomas elásticas.

Características

EM13.001 Bolsa ligera emergencias Rojo

BOLSA LIGERA

EMERGENCIAS ROJO

B O L S A S Y M O C H I A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE
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• Base realizada en tarpaulin (material impermeable).

• Cremalleras de gran resistencia.

• Bandas reflectantes noche/dia.

• Material lavable.

• Asas y bandoleras reforzadas.

• Tarjetero exterior.

• Bolsillo transparente superior externo para alojar listado de material sanitario.

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 1.76 kg

• Dimensiones: 55 x 31.5 x 33 cm

• Material: 600D POLIESTER

• Color: rojo

• Capacidad: 57.17 litros

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

Bolsa de emergencias acolchada y de gran capacidad diseñada para alojar el material sanitario mas delicado, 

subdividida, gracias a su interior tipo panal, en 4 espacios de mediana capacidad y un espacio alargado de gran 

capacidad. Bolsillo transparente ubicado en la solapa interna diseñado para la fácil visulización y organización de 

material diverso, gracias a las bandas elásticas que garantizan su sujeción. Cuenta también con cinco bolsillos externos, 

dos laterales, uno trasero y otro superior diáfanos y uno frontal sub dividido en su interior con bolsillos y gomas elásticas.

Características

EM13.003 Bolsa emergencias gran capacidad Rojo

BOLSA EMERGENCIA

GRAN CAPACIDAD ROJO
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• Cremalleras de gran resistencia.

• Bandas reflectantes noche/dia.

• Material lavable.

• Asas y bandoleras reforzadas.

DATOS TÉCNICOS

• Peso: 1.23 kg

• Dimensiones: 44 x 25 x 27 cm

• Material: 600D POLIESTER

• Color: naranja

• Capacidad: 21.60 litros

B O L S A S Y M O C H I L A S E M E R G E N C I A S
EMERGENCIAS Y RESCATE

Bolsa de emergencias ligera y practica que cuenta con dos separadores internos ajustables y bolsillo de red en la solapa 

para facilitar la organización del material sanitario. Cuenta también con tres bolsillos externos, dos de ellos diáfanos y 

uno frontal sub dividido en su interior y con gomas elásticas.

Características

EM13.025 Bolsa ligera emergencias Naranja

BOLSA LIGERA

EMERGENCIAS NARANJA
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Calle de Sor Ángela de la Cruz, 26
28020 Madrid

pedidos@issosa.com
915 70 34 85
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