
Evacuación de gases de combustión

Visibilidad óptima y seguridad máxima en el
campo operatorio; el humo es cosa del pasado

marVAC® – el sistema innovador 
para la evacuación eficiente de gases 
de combustión

Efectivo

Ergonómico

Seguro



KLS Martin cuenta con décadas de experiencia en el
sector de la cirugía láser y de alta frecuencia. Con el
nuevo e innovador sistema para la evacuación de gases
de combustión marVAC®, KLS Martin define un nuevo
estándar en la aspiración de gases de combustión
quirúrgicos. 

En los últimos años ha crecido exponencialmente la
demanda de equipos para la aspiración directa de
humos originados en el campo operatorio, filtrándolos
en correspondencia. La evacuación de gases de com-
bustión marVAC®, en relación con nuestros inno-
vadores equipos de cirugía de alta frecuencia y láser,
son sus socios competentes en el quirófano. 

¡Convénzase usted mismo! 
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marVAC ®: t e cno log í a  punt a

La nueva evacuación de gases de combustión de KLS Martin es sinónimo de
máxima seguridad y 
estándares ergonómicos sin igual

Las ventajas a simple vista

■ Aspiración simultánea al activarse el equipo de cirugía de alta 
frecuencia

■ Los parámetros individuales de aspiración pueden guardarse 
y activarse directamente en el programa de usuario del equipo 
de AF maxium®

■ Capacidad incrementada del filtro gracias a una tecnología 
de filtro especial

■ Conexión de dos mangueras de aspiración de diferente 
diámetro; utilización individual o simultánea

■ Modo TURBO

■ Modo LAP

■ Alarma de obstrucción

■ Posibilidad de conexión a una evacuación central de quirófano
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marVAC ®: t e cno lo g í a  punt a

Selección y adaptación sencilla  
de los parámetros

La evacuación de gases de combustión marVAC® ofrece una protección efectiva
contra partículas, virus, gases, así como substancias cancerígenas, que poten-
cialmente son capaces de penetrar en el pulmón. Si la evacuación de gases de
combustión se utiliza en el modo automático, únicamente aspirará en cuanto 
se active el equipo de AF o láser.

Modo LAP*

Aspiración activa/ 
tiempo de demora

Modo TURBO

Aspiración standby

Start/Stop 
(manual)

Modificación 
de parámetros  
(botones arriba –
abajo)
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Modo TURBO 
Un gran acumulo de humo puede eliminarse 
de forma rápida y efectiva del campo operatorio
utilizando este modo de servicio. 

Aspiración activa/aspiración standby
Los parámetros para la aspiración activa, 
la aspiración standby y el tiempo de demora
pueden ajustarse antes o durante la utilización.
Estos parámetros pueden modificarse fácil-
mente con los botones de selección. 

Modificación de parámetros
(botones arriba - abajo)

START/STOP 
De forma alternativa, la evacuación de gases 
de combustión puede activarse o desactivarse 
de forma manual.

Modo LAP*
Desarrollado específicamente para aplicaciones laparoscópicas, 
con limitación automática de los parámetros de aspiración. 
El reflujo de gas se reduce a la mínima expresión.

* sólo disponible cuando el equipo marVAC® se haya pedido con modo LAP
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marVAC ®: económi c o  y  f i ab l e

Filtro principal 
intercambiable

El filtro principal dispone de dos posibilidades de conexión:
se pueden conectar mangueras de aspiración con un 
diámetro interior de 22 mm o de 10 mm, ya sea de forma
individual o simultánea. 

El estado del filtro se controla de
forma permanente, visualizándose
a tiempo un cambio necesario del
filtro principal en el indicador del
equipo. 

* ULPA = Ultra Low Penetration Air

En caso de que así se desee, la evacuación de gases 
de combustión también puede conectarse a un sistema
centralizado de aspiración de gases de combustión del
propio quirófano. Esta función opcional puede encar-
garse a petición. 

El sistema de filtrado, de diseño especial, corresponde al estándar ULPA*
y ofrece una protección fiable y efectiva en el quirófano. La superficie interior
ampliada del filtro asegura una vida útil larga del sistema de filtros. 
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Ajuste sencillo de los parámetros de la 
evacuación de gases de combustión a través
del MCB (Martin-Communication-Bus)

Los parámetros de marVAC® pueden seleccionarse,
modificarse y guardarse en el respectivo programa
de usuario a través del generador de AF maxium®.*)

* Rogamos que tengan en cuenta, que para esta función el maxium® deberá presentar 
el estado de hardware HW06 o superior y la versión de software V3.398 o superior. 

Tanto el equipo de cirugía de alta frecuencia como la unidad 
de evacuación de gases de combustión pueden colocarse en 
el carro portaequipos o, de forma alternativa, integrarse en
soportes colgantes. 

&

&

maxium® Cart II
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ACCESORIOS : pa ra  la  ev acuac i ón  d e  g ase s  d e  c om bus t i ón  m arV AC ®

Máxima eficiencia –  
el humo resultante de la intervención quirúrgica 
es aspirado directamente del campo operatorio, 
justo allí donde se genera. 

KLS Martin ofrece una gran variedad de accesorios 
para la evacuación de gases de combustión, generados 
por la utilización de láser medicinales y también por 
la cirugía de alta frecuencia. 

Diferentes aplicadores clip-on ofrecen una protección
efectiva contra gases de combustión en relación con
la unidad de evacuación marVAC®. 

80-060-03-04 
(Unidad de embalaje = 12 piezas)

Mango portaelectrodo con electrodo, Ø 2,4 mm,
con aplicador clip-on colocado, estéril, de un solo uso
Longitud de manguera = 3 m
Diámetro de manguera = 22 mm
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Además, KLS Martin ofrece una solución en la que 
el aplicador clip-on (producto desechable) puede
colocarse en un mango reutilizable. 

80-060-02-04 
(Unidad de embalaje = 12 piezas)

Aplicador clip-on, estéril, de un solo uso
Longitud de manguera = 3 m
Diámetro de manguera = 22 mm
para mangos portaelectrodo de KLS Martin
N.º ref. 80-217-xx-04*, 80-210-12-04*

* Los mangos portaelectrodo no forman parte del suministro y deben pedirse por separado. 
Encontrará accesorios adicionales en la página 10.



Número de referencia Descripción del producto

80-060-00-04 Evacuación de gases de combustión marVAC®, 220 – 240 V, incl. filtro principal 

(n.º ref. 80-060-01-04) y juego de conexión para el maxium®

80-060-00-10 Evacuación de gases de combustión marVAC®, 100 – 127 V, incl. filtro principal 

(n.º ref. 80-060-01-04) y juego de conexión para el maxium®

80-061-00-04 Evacuación de gases de combustión marVAC® con modo LAP, 220 – 240 V, incl. filtro principal 

(n.º ref. 80-060-01-04) y juego de conexión para el maxium®

80-061-00-10 Evacuación de gases de combustión marVAC® con modo LAP, 100 – 127 V, incl. filtro principal 

n.º ref. 80-060-01-04) y juego de conexión para el maxium®

Número de referencia Accesorios individuales

80-060-01-04 Filtro principal para la evacuación de gases de combustión marVAC® (estándar ULPA)

80-811-50-04 Interruptor de pie de pedal simple para la activación por el cirujano

80-060-06-04 Adaptador para la conexión a la evacuación central del quirófano (Ø 22 mm)

Número de referencia Opciones de conexión para la activación automática (generador de AF o equipo láser)

80-091-01-04 Cable de conexión MCB (maxium® y marVAC®)

80-060-05-04 Adaptador para la detección de la corriente de red (conexión ISA)

80-095-00-04 Cable de red ISA para la conexión entre la unidad marVAC® y el generador de AF a través del 

adaptador para la detección de la corriente de red (es necesario el adaptador 80-060-05-04)

80-091-02-04 Cable de conexión ME MB2/3 con marVAC®

Número de referencia Accesorios y consumibles

80-060-02-04 Aplicador clip-on, estéril, de un solo uso, longitud de manguera = 3 m, Ø 22 mm, 

para ser utilizado con los mangos portaelectrodo reutilizables 80-217-xx-04 y 80-210-12-04 

de KLS Martin (unidad de embalaje = 12 piezas)

80-060-03-04 Mango portaelectrodo con electrodo Ø 2,4 mm, con aplicador clip-on colocado, estéril, 

de un solo uso, longitud de manguera = 3 m, diámetro de la manguera = 22 mm

79-225-02-04 Embudo, aplanado, conexión Ø 22 mm, 

puede autoclavarse 50 veces a máx. 134 °C

79-225-03-04 Tubo de aspiración para la manguera de aspiración de Ø 22 mm, 

autoclavable 50 veces a máx. 134 °C

79-225-04-04 Manguera de aspiración, Ø 22 mm, longitud = 2,1 m, 

autoclavable 50 veces a máx. 134 °C

79-225-05-04 Filtro previo (estándar HEPA), Ø 22 mm (m/h), estéril, 

de un solo uso (unidad de embalaje = 50 piezas)

79-225-06-04 Pieza de unión para mangueras, Ø 22 mm (h) a Ø 10 mm (m), 

autoclavable 50 veces a máx. 134 °C

79-225-07-04 Pieza de unión para mangueras, Ø 22 mm (h) a Ø 22 mm (m), 

autoclavable 50 veces a máx. 134 °C

79-225-08-04 Manguera de aspiración, Ø 22 mm, longitud = 3 m, 

autoclavable 50 veces a máx. 134 °C

79-225-09-04 Manguera de aspiración, Ø 10 mm, longitud = 2 m, 

autoclavable 50 veces a máx. 134 °C

79-225-10-04 Manguera de aspiración, Ø 22 mm, longitud = 1,8 m, 

embalados de forma estéril (unidad de embalaje = 25 piezas)

79-225-11-04 Filtro previo (unidad de embalaje = 75 piezas)

Informaciones de pedido
Evacuación de gases de combustión 
marVAC® y accesorios

marVAC ®: a  s imple  v i s t a
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Evacuación de gases de combustión marVac® Características técnicas

Conexión a la red: 220 - 240 V ± 10 %; 50 / 60 Hz

100 / 110 / 120 / 127 V ± 10 %; 50 / 60 Hz

Rendimiento de aspiración del equipo: > 700 l / min ± 10 %

Consumo de potencia: 220 - 240 V, max. 900 VA

100 / 110 / 120 / 127 V, max. 600 VA

Activación: Activación automática (remota), manual mediante botón en el panel frontal, 

opcional a través del interruptor de pie o el adaptador para la detección de la corriente de red

Interfaces: Interruptor de pie, MCB (Martin Communication Bus), USB

Clase de protección: I

Clasificación según DPS (MDD): I

Nivel de ruido 51 dB(A), distancia 1 m (conforme a ISO 7779)

Clase de utilización: CF; protegido contra los choques de desfibrilación

Unidad de filtro principal: ULPA, eficiencia 99,9999 % @ 0,1 µm 

Para mangueras de diámetro interior de 22 mm y 10 mm

Vida útil del filtro: 40 horas

El equipo indica cuando es necesario cambiar el filtro

Peso: Evacuación de gases de combustión marVAC®, 220 - 240 V: 10,0 kg

Evacuación de gases de combustión marVAC® con modo LAP, 220 - 240 V: 12,4 kg

Evacuación de gases de combustión marVAC®, 100 / 110 / 120 / 127 V: 12,0 kg

Evacuación de gases de combustión marVAC® con modo LAP, 100 / 110 / 120 / 127 V: 13,4 kg

Compatibilidad electromagnética: Conforme a EN 55011 e IEC 60601-1-2

Normas de seguridad conforme a IEC 801

Dimensiones: Anchura 390 mm

Altura 218 mm

Profundidad 460 mm (con filtro principal)

Condiciones ambientales para Temperatura ambiental -25 °C hasta +70 °C 

el transporte y el almacenaje: Humedad relativa del aire 10 % hasta 100 % 

Presión atmosférica 500 hPa hasta 1060 hPa

Condiciones ambientales para el servicio: Temperatura ambiental +10 °C hasta +40 °C 

Humedad relativa del aire 30 % hasta 75 %

Presión atmosférica 700 hPa hasta 1060 hPa

Marchamo CE conforme a 93/42/CEE: Producto sanitario de la clase I
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