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ASPIRADOR (40 LITROS/MIN) 
MARCA: CAMI 
MODELO: NEW ASKIR 30 

 

NEW ASKIR 30 es una aspiradora eléctrica para aspiración de fluidos corporales, 

aspiración oral, nasal y traqueal en adultos y niños. Adecuado para la aplicación en 

cirugía pequeña, en pacientes traqueotomizados y en tratamientos postoperatorios en 

el hogar, gracias a la alta potencia del compresor y al rendimiento de succión que ofrece, 

el dispositivo también se puede utilizar en maniobras de gastroenterología y obstetricia. 

Su tamaño, la cómoda asa de transporte y la extrema facilidad de uso lo hacen adecuado 

para su uso en el ambulatorio, en la sala / hospital y para los tratamientos de atención 

domiciliaria para los cuales el dispositivo ha sido específicamente certificado en 

Cumplimiento de la norma EN 60601-1-11 "Uso en el área de atención domiciliaria". 

Equipado con un manómetro de vacío (mmHg y kPa) y un regulador de vacío, el 

dispositivo está disponible con un sistema de recolección autoclavable o desechable de 

1 o 2 litros.   

Especificaciones Generales: 

• 1 bote de 1000 ml(bote de policarbonato autoajustable de 1000 ml). 

• Vaso de succión con sistema de rebose. 

• Juego de tubos de silicona 6x10mm (autoclavable) + conexión cónica Con 8-9-
10mm 

• Filtro antibacteriano e hidrofóbico (paciente único) 

• Sonda de succión CH20 

• Cable de alimentación con enchufe shuko. 
 

Especificaciones Técnicas:  

• Motor: Bomba de pistón seco 

• Poder: 230V-50 Hz 

• Clasificación:  ISO 10079-1 Alto vacío / Alto flujo 

• Succión máxima (ajustable): -0,80 Bar -80kPa - 600 mmHg 

• Ruido: 60.5 dB 

• Flujo de aire libre: 40 l / min 

• Consumo de energía: 110 VA 

• Fusible: 1 xF1.6 A 250 V 

• Operación: continuo 

• Grado de protección: IP21 

• Peso: 3.6 Kg 

• Dimensiones: 35x21x18 cm 
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USOS:  

• Cirugía general. 

• Endoscopia. 

• Obstetricia. 

• Gastroenterología. 

• Departamento / Carril. 

• Cuidado en el hogar. 

• Veterinario. 
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