SANITARIO
EQUIPOS DE REANIMACIÓN

Resucitador manual en PVC,PC,PE, válvula sobrepresión, bolsa, mascarilla
rígida PVC, alargadera, toma oxígeno, reservorio. No esterilizable,
desinfectable y lavable en frío. Balón PVC: Adulto 1500 ml, Infantil 550 ml
o Neonato 280 ml. Válvula escape. Tubo oxigeno 2 m, W/POP-OFF Adulto
60cm H2O o Infantil/Neonato 40cm H2O (Válvula seguridad), - Mascarilla
Adulto nº #5 de PVC 22 mm, Infantil nº #3 de PVC 22 mm o Neonato nº #1,
PVC 15 mm, reservorio adulto/infantil 2500 ml y neonatos 600 ml.

Resucitador manual silicona, válvula sobrepresión, bolsa, mascarilla silicona,
alargadera, toma de oxigeno con reservorio, esterilizable en autoclave,
desinfectable y lavable en frio. Balón Silicona: Adulto 1500 ml, Infantil 550 ml
o Neonato 280 ml. Válvula escape. (Reservorio), Tubo oxigeno 2 m, W/POP-OFF
Adulto 60cm H2O o Infantil/Neonato 40cm H2O (Válvula seguridad), Mascarilla Adulto nº #5 de PVC 22 mm, Infantil nº #3 de PVC 22 mm o Neonato
nº #1, PVC 15 mm, reservorio adulto/infantil 2500 ml y neonatos 600 ml.
Autoclave hasta 134º C.

Mascarilla para RCP con o sin estuche de PVC. Adulto
y niño. No contiene látex. Con conector para oxigeno,
válvula de aislamiento total. Desmontable y
esterilizable. Opcional: boquilla para mascarilla.

Mascarilla de oxígeno, 7 concentraciones: 24, 26,
28, 31, 35, 40 y 50 %

Mascarilla boca-boca tipo Handy en plástico, no
contiene látex, válvula de flujo de aire
bidireccional. Tamaño plegada: 2x2x0,4 cm,
abierta: 30x20 cm, envase: 6x6x0,5 cm. Muy fácil
de usar, 1 solo uso. Presentación individual en
blíster, caja de 200 unidades.
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Mascarilla boca-boca. Presentación individual en
cajita de cartón, caja de 100 unidades,
individualmente en estuche llavero, caja de 200
unidades.

Mascarilla para RCP, estuche de nylon 10,5x8 cm, colores:
amarillo, azul o rojo. Cierre de cremallera con tirador de
anilla de acero. Incluye mascarilla de respiración bocaboca tipo Handy en plástico, no contiene látex, válvula de
flujo de aire bidireccional, de 1 solo uso.

Maleta reanimación sin aspiración, polietileno 540x410x155
mm. Reanimador manual válvula de sobrepresión, mascarilla
adultos, alargadera y reservorio. Botella de Oxígeno de 400 l
con regulador. Mascarillas de concentración media de adultos
e infantil. Estuche con mascarilla boca-boca, juego de tubos
Guedell de 7, 8 y 10.

Mochila de reanimación sin aspiración, poliéster 38x48x18
cm, asa superior y tirantes polipropileno. Bolsillo exterior
de 38x32 cm con 2 bandas elásticas en tapa para diverso
material y 2 bolsas roja y azul desmontables y
transparentes. Tapa con 3 bolsas roja, amarilla y azul.
Dotación ídem anterior.

Maleta reanimación idéntica a la primera con
aspiración.

Mochila reanimación idéntica a la primera con
aspiración.

