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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
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