
Tama  o: 114 x 180 x 55 mm.

EQUIPOS ELECTROMEDICOS
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• 28124 SUCCION (FILTRADA) RES-Q-VAC 
Es de peso ligero,  la unidad de succión manual no requiere baterías o
electricidad pero aún asi le proporciona una succión poderosa en cualquier 
momento y lugar que usted lo necesite.
Le ofrece lo último en seguridad y fácil uso al profesional y se adhiere
fácilmente a cualquier bolsa de emergencia o ambulancia.
Características:
- Poderosa Succión Portátil- opera con una sola mano.
- Performance de nivel de succión de hospital > 600mmHg.
- Siempre lista para usar, no requiere configuración, ni baterías para recargar.
- Filtro patentado equivalente de 0.22 micrones con lo último en control de infección.
- Sets de canister de fácil reemplazo con catéteres Adulto y Niño.
- Cada unidad es testeada al 100% para su fiabilidad.
 
 
  Ø 
 • 28128 KIT DE REPUESTO PARA ADULTO -con filtro
 Incluye el canister de 300ml y canula amplia y
 suave estilo yankauer. Desechable.
 • 28129 KIT DE REPUESTO PEDIATRICO-con filtro
 Incluye el cánister de 300 ml y 2 catéteres
 pediátricos de diferente longitud: 356mm para
 pediátrico y 88.9mm para aplicaciones
 en recién nacidos. Desechable.

BOMBA DE PECHO - MAMILAT GIMA

RODILLA/PIE/MANOBOMBA DE SUCCION MANOBOMBA DE SUCCION DE

RES-Q-VAC SUCCION MANUAL FILTRADA

28220

• 28220 Aspirador de Succion Manual TOBI MANUALE
Independiente de cualquier fuente de energía, Tobi Manuale es  fácil de
manejar presionando el pedal con el pie, la mano o la rodilla.
Se usa para limpiar las vías aéreas del paciente de
manera segura  y efectiva, en cualquier momento y 
lugar. Hecho con presición y solidez para
asegurar un tiempo de servicio 
prolongado. Botella de succión de
policarbonato con capacidad de
400 cc, autoclavable a 120°C y
protección contra rebose.

• 28219 BOTELLA 0.41- 
de repuesto
• 28229 FILTRO
ANTIBACTERIAL  
HIDROFOBICO-repuesto

• 28180 UNIDAD DE SUCCION DE MANO
Diseñada para proporcionar una succión traqueal y faríngea efectiva
y rápida para utilizar en emergencias.
La perilla ajustable le proporciona diferentes presiones de succión.
• 28181 KIT DE REPUESTO PARA ADULTO
Incluye botella de  300 ml y
2 cánulas de adulto.

Aprova  do por el  FDA

• 28148 BOMBA DE PECHO- MAMILAT - 230V-50Hz
• 28159 BOMBA DE PECHO -MAMILAT - 230V-60Hz
Fácilmente  transportable de una sala de maternidad a otra, o para
utilizar en casa. Es utilizado para la succión de la leche materna. Hecha para
resistir el calor, de material de plastico electricamente aislado en
conformidad con las últimas normas de seguridad europeas. Suministrado
con 2 botellas de policarbonato para la leche (150cc y 250 cc) filtro
hidrofóbico y antibacterial, set de tubos de 6 x 10 mm, protector de 
pecho, tubo de aire de PVC. Perilla de ajuste de succión.

• 28149 KIT DE REPUESTO
Incluye dos botellas de plastico (125 cc and 250 cc) y filtro.
• 28229 FILTRO ANTIBACTERIAL HIDROFOBICO- repuesto

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Regulador para intensidad de succion - succion max.-0.33 bares
Voltaje de Operacion: 230 V - 50 Hz
Flujo max. (litros de aire/min): 14 l/min
Consumo de Energia: 184 VA
Tama  o: 235 x 190 x 165 mm       Peso: 2.2 kg
Normas: CEI 62-5 (IEC601-1). Hecho en Italia.

Suministrado con
el filtro

28148

Manual en 5 idiomas:
Italiano, Ingles,
Español, Frances
Aleman.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tama  o: 114 x 180 x 55 mm.
Vacio Max.: > 600 mmHg
Vacio minimo despues de 2 activaciones: > 400 mmHg
Capacidad antes de llenar: 290 ml
Interior Ø del cateter adulto: 9.53 mm
Longitud del cateter adulto: 272 mm
La bomba es adecuada para  frio o esterilizacion ETO

0470

Filtro de 0.22 micrones

0123

28129

28128

Jarra de 300 ml

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Peso: 1.2 kg
Tamaño:225 x 165 x 85 mm

Succión máxima - 0.40 bares
Potencia de succión: 22 l/min

Capacidad de la botella: 400 cc
Hecho en Italia

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Vacio Max. -450 mmHg
Pico libre del flujo de aire:>20 l/min.
Diametro externo de la conexion del cateter : 13  y 6 mm.

Peso: 260 g
Tama  o: 185 x 70 x 168 mm

Jarra de 

Jarra de 300 ml

28124
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Filtro bacterial incluído.

Peso:  143 g
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Tiempo de Trabajo:20 minutos ENCENDIDO, 40 minutos APAGADO.
anti-bacterial

´
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El kit incluye: la bomba Res-q-Vac, canister
de 300ml con filtro, cánula suave    12.7 mm

400 ml.




