ASPIRADOR QUIRUGICO
MARCA: CAMI
MODELO: ASKIR 36 BR (CON BATERIA)
ASKIR 36 BR es una aspiradora eléctrica para aspiración oral, nasal y traqueal de fluidos
corporales en adultos o niños. Puede funcionar con tres tipos de fuente de alimentación:
con fuente de alimentación AC / DC suministrada, con fuente de alimentación interna
(batería de 12V 4A Pb) o con cable de encendedor de cigarrillos para automóviles (12V)
y está aprobada para uso continuo. El dispositivo está equipado con una alarma audible
e indicación visual (LED) para indicar el estado de la batería y está equipado con un
manómetro de vacío (mmHg y kPa) y un regulador de vacío. Dispositivo que cumple con
la norma EN 60601-1-11 "requisitos para equipos electromédicos para uso doméstico"

Especificaciones Generales:
•
•
•
•
•
•
•

1 jarra 1000 ml.
✓ Frasco de policarbonato autoclavable de 1000 ml Makrolon 2858.
Juego de tubos de silicona 8x14mm (autoclavable) + conector cónico ⦰ 10-1112mm.
Filtro antibacteriano e hidrofóbico (paciente único).
Sonda de succión CH20.
Fuente de alimentación universal AC / DC.
Fuente de alimentación universal con zócalo Schuko.
Cable del encendedor de cigarrillos de 12V DC.

Especificaciones Técnicas:
•
•

Motor: Bomba de diafragma.
Poder: 14V 4A con fuente de alimentación de CA / CC (entrada: 100-240V ~ - 50
/ 60Hz - 100VA) suministrada o fuente de alimentación interna (batería de 12V
4A Pb) o con cable de encendedor de cigarrillos para automóviles (12V 4A)
• Consumo de energía: 4 A
• Clasificación: ISO 10079-1 Alto vacío / Alto flujo
• Succión máxima (ajustable): -0,80 bar -80kPa - 600mmHg
• Flujo de aire libre: 36 l / min
• Operación: continuo
• Ruido: 65.5 dBA (con recipiente) / 68.5 dBA (sin recipiente)
• Autonomía: 60 min
• Tiempo de recarga de la batería: 240 minutos
• Grado de protección: IP21
• Peso: 4,39 kg
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•

Dimensiones: 35x21x18 cm

USOS:
•
•
•
•
•
•

Movilidad del paciente
Traqueotomía
Uso en el hogar
Departamento / Carril
Emergencias
Ambulancia

•

Veterinario

Central Telefónica:
960801020 /960801135/93469462
240 – 6532

administradora@valdivias.com.pe
www.valdivias.com.pe

