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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


