
#234

• Pieza torácica doble de acero inoxidable para la auscultación de frecuencias altas (con diafragma) y bajas 

(con campana). La función de campana es posible simplemente retirando el pequeño diafragma.

• Mecánica de alta calidad, fresada con CNC a partir de material sólido

• Peso de la pieza torácica:  95 g

• Diámetro del diafragma grande: 39 mm

• Diámetro del diafragma pequeño / campana:  32 mm

• Longitud total:  77 cm

• Excelentes características de sonido gracias a la proporción de masa perfectamente ajustada entre la pieza de pecho y 

el diafragma Vibrason. Reversible, apto para todas las gamas de frecuencias.

• Anillo de retención del diafragma de metal ligero con revestimiento SOFTFEEL para mayor comodidad sobre la piel 

Rosca fina para una larga vida útil y un fácil intercambio del diafragma Vibrason - no se utiliza plástico debido al mayor 

desgaste. 

• Almohadillas móviles SOFTBUDS de silicona blanda en diseño aislante del sonido para una audición más intensa: 

agradable comodidad de uso gracias a su suavidad exterior, por lo que se adaptan perfectamente al canal auditivo para 

evitar los molestos ruidos de fondo y para una óptima transmisión del sonido. El cuerpo interior de plástico evita el cierre 

inadvertido del ruido acústico durante los movimientos de la cabeza. Fácil de sustituir, incluye cada uno 1 par de SOFT

BUDS en la talla S/M/L

• Casi sin acumulación de suciedad entre el anillo de retención del diafragma y la pieza pectoral para una limpieza rápida 

y fácil.

• Sin látex ni níquel.

características

LuxaScope Sonus SX, blanco (diafragma grande y diafragma pequeño / campana)G1.211.914

LuxaScope Sonus SX, negro (diafragma grande y diafragma pequeño / campana)G1.211.114

DERMLITE DL-200 HR

DIAG. Y ELECTROMEDICINA

FONENDOSCOPIO

LUXASCOPE SONUS SX PARA ADULTOS Y NIÑOS

DIAG. Y ELECTROMEDICINA
F O N E N D O S C O P I O S

G1.211.114 G1.211.914


