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Cortacinturon

Sabana de 
Quemados

Tensiometro

Linterna Pupilar

Manta Aluminizada 
ISOTHERMAL

Set de Trauma

Tijera de Trauma

Set Sanitario

Guante de 
Nitrilo
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Cánulas Mayo

Tubo de O2

Mascara de RCP

Aspirador Manual

Resucitador AMBU

Bolso Tubo O2

Camilla de rescate para espacios 
confinados e inaccesibles, SKED, 
compacta y durable, proporciona 
seguridad para el trabajo en tierra y aire, 
ángulos elevados, lugares de baja 
maniobrabilidad, extraordinariamente 
resistente por su material de construcción 
plástico que asegura un transporte 
versátil (su característica 
no brinda inmovilización por lo que se 
debe asegurar al paciente ante 
sospecha de compromiso espinal) 
Provista de mosquetón, correajes, 
eslingas y resistente mochila de 
transporte acolchada

Camilla Sked
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CAMILLA METÁLICA PARA EVACUACIONES TIPO 
CANASTO Especialmente diseñada para  
labores de rescate de personas en situaciones 
que requieran un aseguramiento del lesionado 
en todo momento. Diseñada para ser utilizada 
en múltiples situaciones de rescate, ya que 
garantizan la estabilidad del paciente 
transportado. Aunque su uso es preferido en 
progresiones verticales, ya que es posible 
asegurar cintas y cuerdas de equilibrio en todo 
su perímetro y su forma impide 
la caída del herido, también es recomendada 
para rescates horizontales. Elaborada 
completamente en caño de acero tubular, 
terminación esmaltado con soldaduras 
reforzadas. Su base posee listones de chapa 
que permiten colocar directamente a la 
victima sobre ella o usarla en combinación con 
otros dispositivos, como las tablas o colchones 
de 
vacío (no incluidos) Medidas Aprox.: Alto: 
2,11mt., Ancho: 59 cm.

Con mosquetones de 90mm. Sistema 
para Izaje
(Eslinga 5cm de ancho y 1,20mts de 
largo)

Camilla de Rescate

Sistema de Izaje
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Tabla larga plástica de Inmovilización Espinal y 
Traslado (En Colores Amarillo, Naranja, Rojo, 
Azul Francia y Verde Militar)          
De 1,82 X 0,40 X 0,06 traslucida a RX, CT y MRI, 
construida Ergonimicamente en HDPE 
(Polietileno de Alta Resistencia, Lavable , 
Antiestáticos de Alta Resistencia) sin costuras 
ni huecos p/evitar el alojamiento de Gérmenes 
Patógenos, acabado delicado, Impermeable  
(hemorrepelente) y Atoxico con exclusivos 
calados p/inmovilizador Cervical , Pectorales, 
Abdomen y Piernas en forma independente, 
multifenestrada, 14 amplios orificios para 
empuñaduras y 10 orificios para cinturones de 
fijación o sistema araña , admite una carga de 
200 Kg, calidad extraordinaria, diseño único 
para servicio extrapesado y continuo, provista 
con 3 juegos de cinturones de fijación ( en 
colores Naranja Intenso, Rojo Bermellón, Verde 
Benetton, Amarillo Limón y Azul Francia, c/ 
velcro (Origina) 
y respetando el código de colores del 
cinturón, facilitando la rápida visualización del 
personal técnico y usuarios. Desarrollo, 
Proyecto, Dirección y Manufactura 
Íntegramente Argentina

Modelo espinal de 1,80 x 0,40 x 0,018 m, de 
multilaminado fenólico standard pino paraná 
(5 capas compensadas), traslucida a rx, ct y 
mri, con calados (p/inmovilizador cervical y 
piernas en forma individual), Terminación 
plastificado en barniz marino, c/ tres juegos de 
cinturones de fijación, 
colores a elección, disponibles en naranja 
intenso, rojo bermellón, verde benetton, 
amarillo limón y azul francia, c/ velcro, 
respetando el código de colores del cinturón, 
facilitando la rápida visualización del personal 
técnico y usuarios.

Tabla Plática Larga con cintos 

TABLA LARGA ADULTA DE 
INMOVILIZACIÓN
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Construida en multilaminado fenólico con 2 
juegos de cintos de sujeción. Medidas: 0,80 x 
0,39

Chaleco de extricación KED adulto con bolso, 
riendas para frente y mentón, y suplemento 
cervical.

Fabricados en velcro y cinta de 50mm, en 
color 
verde, azul, rojo, amarillo y negro

TABLA CORTA DE EXTRICACIÓN

CHALECO DE EXTRICACIÓN
VEHICULAR

SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN
SPIDER
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INMOVILIZADOR
LATEROCERVICAL POLIURETANO

COLLARIN CERVICAL AJUSTABLE

Inmovilizador cervical anatómico, construido 
en 
espuma poliuretanica, con recubrimiento en 
impermeable. Con base de acople a la tabla 
universal compatible con otras marcas y o 
modelos. 
Con riendas para sujetar frente y mentón 
regulables 
con hebillas para un rápido montaje y ajuste.
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INMOVILIZADOR
LATEROCERVICAL ECO

Inmovilizador cervical anatómico, construido 
en 
espuma de alta densidad, con recubrimiento 
en 
impermeable. Con base de acople a la tabla 
universal compatible con otras marcas y o 
modelos. 
Con riendas para sujetar frente y mentón 
regulables 
con hebillas para un rápido montaje y ajuste.

Fabricados en velcro y cinta de 50mm, en 
color 
verde, azul, rojo, amarillo y negro

CINTURONES DE INMOVILIZACIÓN
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SET DE FÉRULAS INFLABLES x4

INFLADOR PARA FERULAS

Set de férulas inflables x 4 unidades 
adulto-pediátrico (2u. miembro inferior, 
2u. Miembro superior) 
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OXÍMETRO CON DISPLAY LED 1002 
Y CURVA

CHALECOS

BOLSA PARA ÓBITO   

Medición de SPO2 y FC (PR) e indicación de Barra de 
pulso o curva de SPO2 · Display configurable. 
Pantalla LED Color. Funcionamiento con 1 botón.
Apagado automático. Indicador de batería baja.
Interior revestido en silicona, evitando deslizamientos 
y otorgando mayor confort al paciente.

Chaleco Paramédico, Bolsillos delanteros, regulable. 
Cintas reflectivas. Disponible en color azul, verde, 
naranja y rojo.

Confeccionadas con polietileno virgen NO 
RECONSTITUIDO - de 120 micrones de espesor. 
Cierre central longitudinal total para fácil acceso, 
reforzado. Con bolsillo para documentación.  Con 
sellado térmico otorga mayor integridad a la bolsa, 
impide las emanaciones y asegura la estanquedad 
de fluidos.  Medida Nº 4: 0,90 x 2,20m



Maniquís para entrenamiento RCP

MANIQUÍ SIMULADOR/ENTRENAMIENTO 
BASIC BUDDY*

TORSO SANI MANIQUÍ  

TORSO BRAD

MANIQUÍ CUERPO ENTERO BEBE (RECIÉN 
NACIDO) SANI-BABY SIMULAIDS

El maniquí perfecto de entrenamiento básico para 
asistencia medica -muy económico Tiene realismo y 
tecnología de punta. Especialmente diseñado para 
iniciados (No profesionales) en técnicas de RCP a 
nivel individual o grupal. Sus mascarillas de protección 
descartables lo hacen completamente higiénico y de 
esta manera no existen riesgos de contaminación. 
Las vías aéreas se abren levantando la cabeza por el 
mentón y se hace evidente una descompresión toraxica 
cuando se lo ventila, el proceso xifoideo provee un punto 
de referencia anatómico para ubicar las manos y realizar 
las compresiones.

Tamaño real para RCP, excelente realismo , inclinación 
de la cabeza, elevación toráxico real, relieves palpables, 
proceso xifoideo referencial para ubicación de manos. 
Liviano y resistente. Ideal para iniciados

Maniquí compacto para RCP básico , sorprendente 
realismo anatómico, palpable textura de piel, ombligo, 
tetillas y pezones, Relieves toráxicos, Espacios 
intercostales, muesca subexternal, apéndice xifoide, 
de fácil limpieza, increíble sistema de válvula pulmón 
con sonidos verdaderos en la circulación de aire. 
Ideal para BLS

 Antiséptico, económico .Ideal para entrenamientos de 
Estudiantes, Excelente Realismo

TRAUMA



MUÑECO PARA RCP PRESTAN CON o SIN 
MONITOR DE CONTROL DE TAREA

Maniquí compacto para RCP básico , sorprendente realismo anatómico, palpable 
textura de piel, ombligo, tetillas y pezones, Relieves torácicos, Espacios
intercostales, muesca subexternal, apéndice xifoide, de fácil limpieza, increíble
sistema de  válvula pulmón con sonidos verdaderos en la circulación de aire. 
Ideal para BLS. Con o sin monitor de luces que indican como se esta realizando
la tarea de RCP

ADULTO

PEDIÁTRICO 

NEO

TRAUMA
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 Desbrilador Phillip HeartStart OnSite (HS1)

El uso del desbrilador HeartStart HS1 es sencillo. Al tirar del asa verde se activa el 
desbrilador con sus instrucciones de voz y sus iconos visuales. Los desbriladores 
HeartStart de Philips le brindan, a prácticamente cualquier persona, el Poder Para 
Salvar una Vida. 
Diseñado para salvar vidas en situaciones críticas El diseño sencillo y las claras 
instrucciones de voz en español, incluidas las instrucciones de RCP, están diseñadas 
para ayudar a infundir la conanza necesaria para tratar a una persona en paro 
cardíaco. 
Onda Bifásica SMART. Máxima seguridad y Resistenia de Choque El primer tratamiento 
bifásico con datos clínicos sucientes para que la American Heart Association lo 
clasique como "estándar de cuidados" y "actuación de preferencia", la ecacia de
la tecnología bifásica SMART está respaldada por más de 40 estudios publicados 
contrastados Autotests Diarios Automáticos. Siempre listo 
El equipo realizará pruebas periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento.
En caso de presentar alguna falla dará una señal clara manifestando el inconveniente 
e indicando la solución adecuada. 
Función Quick Shock patentada 
El desbrilador HS1 se encuentra entre los más rápidos de su clase en administrar
una descarga tras la RCP. Los estudios muestran que la reducción del tiempo
transcurrido antes de suministrar una descarga tras la RCP puede mejorar la 
supervivencia 
Suave transferencia a EMS para ahorrar tiempo 
El FRx le guía a través de cada paso de un rescate, incluso recordándole
 llamar a los servicios médicos de emergencia (EMS). Una vez que los EMS 
llegan, la transferencia es fácil y rápida debido a que las almohadillas del FRx 
son compatibles con la mayoría de equipos de EMS. El personal de EMS puede 
conectar su propio desbrilador a las almohadillas previamente ubicadas en el 
paciente, lo que ahorra tiempo valioso. 
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DEA especial para bomberos, mayor 
resistencia a golpes y polvo. Con guía 
por voz y sonido. Automático y diseñado 
para responder in situ.

HeartStart DEA PHILIPS Frx
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La Silla LINCE es un elemento de seguridad y la movilidad obligatoria 
para las empresas y lugares públicos, que reciben los usuarios de sillas 
de ruedas y personas con dificultades de movimiento entre plantas. 
Sólo necesita un ayudante y funciona de forma autónoma, sin 
electricidad ni herramientas especiales. Con una formación rápida y 
sencilla, cualquier persona tiene derecho a utilizar. 

SILLA LINCE
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CARACTERISTICAS
Silla de ruedas especial para descender escaleras y/o salvataje de personas con necesidades especiales.
posee un sistema de correas permite deslizarse suavemente sobre los escalones de las escaleras, con total
estabilidad y seguridad para el usuario. Pesa solamente 9.8 Kg. Y puede ser operada por una sola persona,
trasportando sin ningún esfuerzo un ocupante de hasta 150 Kg.
– Garantiza que estas personas no serán dejadas atrás en una rápida huida de un edificio.
– Evita el transporte improvisado de personas con capacidades especiales, evitando accidentes graves en las
escaleras.
– Promueve la imagen de una organización al disponer de un equipamiento que realmente atiende las
necesidades de seguridad.
– Hace que las personas con necesidades especiales se sientan más confiadas y protegidas.
– Reduce el riesgo de procesos judiciales contra los administradores de edificios y empresas.
Para lugares:
– Edificios comerciales y residenciales
– Edificios públicos
– Hoteles
– vehículos de salvamento y rescate
– Hospitales
– Escuelas y Universidades
– Centros comerciales Shoppings
– Centros de entrenamiento
– Ambulancias
– Industrias
– Bancos
– Estadios y gimnasios de deportes
– Aeropuertos

SILLA DE EVACUACIÓN 
ECO


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17

