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Plataforma de monitoreo
Hemodinámico EV1000
La plataforma clínica EV1000 de Edwards
Lifesciences presenta el estado fisiológico del
paciente de una forma completamente nueva,
intuitiva y significativa. Diseñada en
colaboración con médicos y validada por
estos, la plataforma clínica EV1000 incluye un
monitor y una databox, al tiempo que permite
su ampliación y adaptación en el quirófano
EV1000 presenta una visión holística de los
parámetros validados de forma clínica
proporcionados por el sensor FloTrac, los
catéteres para oximetría PreSep y PediaSat y el
sistema VolumeView. Podrá seleccionar los
parámetros y el nivel asociado de invasión.
Dispone de una selección de opciones de
pantalla diseñadas para respaldar sus
decisiones que realmente representan los
eventos fisiológicos.

Pantalla de
Control

Monitor

Databox

La plataforma clínica EV1000 cuenta con 7
pantallas distintas: Fisiológica continua
(parámetros continuos), fisiológica intermitente
(parámetros volumétricos intermitentes),
pantalla de control (valores numéricos), gráfico de
tendencias, relaciones fisiológicas (precarga,
poscarga y contractilidad), análisis de intervención
(manejo de drogas y fluidos) y GPS (terapia guiada
por objetivos).

Especificaciones para pedido
Ref.
EV1000A

2

Descripción

Cantidad

Plataforma EV1000

1

Sistema VolumeView
Sensor VolumeView
VolumeView
Sensor

El sistema VolumeView proporciona parámetros
volumétricos: líquido pulmonar extravascular
(EVLW), volumen global de fin de diástole (GEDV),
fracción de eyección global (GEF), índice de
permeabilidad vascular pulmonar (PVPI), volumen
sanguíneo intratorácico (ITBV) y parámetros
hemodinámicos continuos calibrados: gasto
cardíaco (CO), voúmen sistólico (SV), resistencia
vascular sistémica (SVR), variación de volumen
sistólico (SVV) e índice de volumen sistólico (SVI) a
través de un algoritmo VolumeView patentado y
propio

Catéter arterial
arterial femoral
femoral VolumeView
VolumeView
Catéter
Llave de
de paso
paso del
del termistor
termistor VolumeView
VolumeView
Llave
CVC estándar
estándar
CVC
Transductor de
de presión
presión TruWave
TruWave
Transductor
Plataforma clínica
clínica EV1000
EV1000
Plataforma

Estos parámetros se calibran intermitentemente
mediante termodilución transpulmonar manual.

El sensor VolumeView
permite la medición continua de parámetros
hemodinámicos, los cuales pueden además ser
calibrados a través de la termodilución
transpulmonar intermitente.

El catéter arterial femoral VolumeView

El manifold termistor VolumeView

es suave y flexible, permitiendo una inserción más
sencilla y ayudando a reducir el trauma del vaso.

permite la administración del bolo de forma cerrada
ayudando a minimizar el riesgo de infección.

Especificaciones para pedido
Ref.
EVLV8R4165

Descripción

Cantidad

Set VolumeView con Catéter Arterial Femoral 4Fr, 16CM

1

3

Catéter PreSep
La monitorización de la ScvO2 continua mediante el
catéter de oximetría PreSep puede revelar una
hipoxia oculta del tejido que los signos vitales
tradicionales podrían no detectar. El valor
pronóstico de la ScvO2 ha quedado demostrado en
las intervenciones posoperatorias de alto riesgo,
traumatismos, septicemias, insuficiencias cardíacas
en CHF y recuperaciones tras una parada cardíaca.

Guía la terapia y permite una intervención precoz
• La ScvO2 continua es un indicador más
sensible de la perfusión de los tejidos si se compara
con la obtención intermitente de muestras y los
signos vitales tradicionales por sí solos.
• La monitorización de la ScvO2 continua revela la
auténtica adecuación de la oxigenación de los
tejidos, lo que permite la detección precoz y la
evaluación de la respuesta clínica a la intervención.
• El primer catéter probado de lumen triple con
monitorización de la ScvO2 continua.
• También está disponible con el material
antimicrobiano integrado.

Especificaciones para pedido
Ref.
EX3820HS

Descripción

Tamaño (Fr)

Longitud (cm)

Catéter venoso central con ScvO2

8,5

20

Lúmenes Cantidad
3

1

Catéter PediaSat

El catéter de oximetría PediaSat es el primer catéter
de oximetría diseñado para niños que puede
proporcionar una indicación precoz de cambios
críticos en la situación clínica de un paciente a
través de una monitorización continua y en tiempo
real del suministro y el consumo de oxígeno

Cómodo, preciso y fácil de usar
• Flexibilidad para su uso en las zonas de inserción habituales en pediatría, como: subclavia, yugular interna y
femoral.
• Uso sencillo: utiliza las mismas técnicas de inserción que las líneas centrales.
• Diseñado para su uso con los monitores de oximetría Edwards y cables ópticos.

Especificaciones para pedido
Ref.
EXT248HS
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Descripción

Tamaño (Fr)

Longitud (cm)

Catéter venoso central pediátrico con ScvO2

4,5

8

Lúmenes Cantidad
2

1

Monitor Vigeleo
El monitor Vigileo permite la monitorización
continua de la información hemodinámica esencial,
lo que proporciona información rápida en una
plataforma fácil de usar y mínimamente invasiva. El
monitor Vigileo puede utilizarse con el sensor
FloTrac y los catéteres de oximetría PreSep y
PediaSat, lo que proporciona una solución de
monitorización única para el control hemodinámico
avanzado.
Si se utiliza con el sensor FloTrac, el monitor Vigileo
mide y muestra los parámetros de flujo claves como
GCC, VVS/VS y RVS.
Si se utiliza con los catéteres de oximetría PreSep y
PediaSat, el monitor Vigileo mide y muestra el valor
de ScvO2 continuo (saturación venosa central de
oxígeno).

Especificaciones para pedido
Ref.

Descripción

Cantidad

EMHM1E

Monitor Vigileo

1

Sensor FloTrac

CCO/CCI
SV/SVI

Si se utiliza con el monitor Vigileo, el sensor FloTrac
indica el gasto cardíaco continuo (GCC), el volumen
sistólico (VS), la variación del volumen sistólico (VVS)
y la resistencia vascular sistémica (RVS) a través de
una línea arterial existente.

SVV
SVR/SVRI

Especificaciones para pedido
Ref.

Descripción

Cantidad

EMHD6

Sensor Flotrac

1

• Se conecta a un catéter arterial existente.
• Fácil de usar, preciso y menos invasivo
• Realiza una autocalibración continua (sin
termodilución) a través de su ajuste de tono vascular
automático.
• Calcula los parámetros de flujo clave cada 20
segundos.
• Monitoriza de forma continuada los cambios en el
tono vascular del paciente (ajuste y resistencia).
• Validado para el catéter de arteria pulmonar de
referencia clínica Swan-Ganz.

Fórmula tradicional del GC= Frecuencia Cardíaca x Volúmen Sistólico
Fórmula del Sistema Flotrac del GC= Frecuencia de Pulso x [std (BP)*x]

Frecuencia de Pulso (PR)
• Medida en latidos por minuto
• Los latidos son identificados por la
pendiente positiva de las curvas
• La detección avanzada de los latidos
diferencia los totalmente perfundidos
• Computado cada 20 segundos

Desviación estándar de la presión arterial
[std(BP)]

El Factor “X” compensa las diferencias en
la compliancia y resistencia vascular

• Presión de pulso ∞ VS ∞ std (BP)
• Medida en mmHg
• Computado en una base de latido a
latido

• La diferencia entre pacientes es estimada
a partir de los datos biométricos.
• Los datos dinámicos son estimados
mediante el análisis de la forma de onda
(oblicuidad y curtosis de la forma de
onda)
• Medido en mL por latido/mmHg
• Promedio cada 20 segundos
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Catéter de arteria pulmonar Swan-Ganz
con tecnología de avanzada
Los catéteres de arteria pulmonar Swan-Ganz ™
de Edwards Lifesciences le ofrecen una visión
continua e integral de la función cardiovascular
en sus pacientes críticos, incluidos los pacientes
de cirugía cardiaca. Utilizando un solo
dispositivo, los médicos pueden evaluar
continuamente flujo, la presión y el indicador
global de la saturación de oxígeno (SvO2). Al
proporcionar un perfil hemodinámico integral,
utilizando los datos continuos, los catéteres
Swan-Ganz ofrecen seguimiento preciso de la
situación hemodinámica del paciente para asistir
a la evaluación temprana de la función cardiaca.

Parámetros Hemodinámicos
Continuos
SvO2
CCO
RAP
PADP

SV
SVR
RVEDV
RVEF

Para una visión completa de rendimiento
hemodinámico por un solo sistema, utilice el
catéter Swan-Ganz con el monitor Edwards
Vigilance II.

Vigilance II Monitor

Especificaciones para pedido
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Ref.

Descripción

Tamaño (Fr)

Long.(cm)

Lúm.

Cant.

139F75

Swan-Ganz continuo (CCO+VIP)

7,5

110

6

1

744F75

Swan-Ganz CCOmbo (CCO+SvO2)

7,5

110

6

1

774F75

Swan-Ganz CCOmbo RVEDV (CCO+SvO2+RVEDV)

7,5

110

6

1

777F8

Swan-Ganz CCOmbo RVEDV/VIP (CCO+SvO2+RVEDV+VIP)

8,0

110

7

1

Transductor de presión desechable
TRUWAVE
Nuestros kits de monitorización de presión
estándar TruWave son estériles y de un solo uso,
y envían la información sobre la presión
sanguínea obtenida mediante un catéter de
monitorización de la presión a un sistema de
monitorización del paciente.
Los kits TruWave pueden combinarse con el
sistema VAMP
(Venous
Arterial
Blood
Management Protection o protección del control
sanguíneo venoso y arterial) para conseguir un
sistema de obtención de muestras de sangre sin
agujas, cerrado, fiable y completo que
proporciona lecturas precisas sobre la presión.

Especificaciones para pedido
Ref.
EPX260

Descripción
Transductor de presión desechable modelo
PX600F, dispositivo de lavado, set IV (macrodrip),
tubos de presión de 48 "y 12",
dos llaves de paso de 3 vías

Disponible en diversas configuraciones para satisfacer sus necesidades clínicas.
Presenta una vía recta para fluidos que atraviesa el sensor de presión para facilitar el cebado
y permitir una distorsión mínima de la onda.
Alambres de conector dorados para una transferencia de señal de alta fidelidad.
Disponible con o sin el práctico dispositivo de lavado rápido diseñado para un cebado
sencillo y realizar pruebas de onda cuadrada.

Presurizadores de infusión
Infusor (transparente)
Diseño envolver con gancho, reutilizable

Versión

REF

500 ml

Con pera de inflado y manómetro de precisión

57-08-050

1000 ml

Con pera de inflado y manómetro de precisión

57-08-100
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Videoscopio

Monitor portátil para aScope 2, aScope 3 y aScope 3 Slim

Ambu® aView™
Facilita las intubaciones y las broncoscopias en
quirófano, urgencias o la UCI
Ambu® aView™ es un monitor portátil de alta
resolución compatible con todos los videoscopios de
un solo uso de Ambu:
aScope 3, aScope 3 Slim y aScope 2.
aView es portátil y fácil de instalar, tanto en una mesa
como en un portasueros. Al encenderlo, la imagen
aparecerá en tan solo segundos.

Una vez conectado a un aScope 3, la pantalla táctil
de fácil manejo y la imagen de alta resolución
ofrecen una navegación sencilla y una
identificación rápida de las referencias anatómicas.
Junto con un aScope 3, facilita un amplio abanico
de procedimientos en quirófano, urgencias o UCI, o
según demanda.
El modo de funcionamiento de fácil uso permite
almacenar imágenes o vídeos para un uso posterior.
La interfaz USB permite una transferencia sencilla
de archivos.

Muy práctico
El sistema plug and play portátil es fácil de
transportar e instalar.

Especificaciones de pedido
Especificaciones técnicas

Ref.

Pantalla

405001000

Resolución máx.
Orientación
Tipo de pantalla
Control del brillo
Control de contraste
Tiempo de encendido
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800 * 480
Horizontal
LCD TFT en color de 8,5 pulgadas
Sí («+» / «–»)
Sí («+» / «–»)
Aproximadamente 1 segundo

Ref.

Ambu® aView™

Ambu® aScope™ 3 5.0/2.2

403001000
Ref.
402001000

Ambu® aScope™ 3 Slim 3.8/1.2

Ambu® aScope™ 3 5.0/2.2

El videoscopio flexible de un solo uso
Principales ventajas:
Acceso instantáneo
Siempre a mano cuando se necesita, lo que ahorra
un tiempo valioso y mejora la protección de las vías
respiratorias.
Alto grado de uso
El sistema portátil con plug and play es fácil de
transportar y configurar. Estará listo en un abrir y
cerrar de ojos.
Rentabilidad
Elimina los costes de reparación, así como las
limitaciones debidas a un reprocesamiento
complejo.
Sin riesgo de contaminación cruzada
El videoscopio se encuentra ya estéril dentro del
envase, lo que reduce el riesgo de conta- minación
cruzada.

Desafiando la norma
La pobre disponibilidad de equipos de gestión de
las vías respiratorias en quirófanos, urgencias y UCI
se consideró una de las causas principales de los
malos resultados de pacientes en la auditoría1
NAP4 llevada a cabo en el Reino Unido. En la UCI, la
falta de acceso inmediato a un videoscopio óptico
flexible para la gestión de las vías respiratorias
suponía un problema recurrente1.
Facilita las intubaciones y las broncoscopias en
quirófano,urgencias o la UCI
aScope 3 es un videoscopio flexible de un solo uso
que resuelve de manera definitiva el problema de
disponibilidad, simplifica los procedimientos de
configuración y elimina la necesidad de incómodos
procedimientos de limpieza, lo cual permite dedicar
valiosos recursos a otros procedimientos.

El canal cuenta con una anchura de 2,2 mm, por lo
que el aScope 3 es la alternativa ideal a los
videoscopios reutilizables. Es apto para una amplia
gama de procedimientos endoscópicos: desde la
intubación y formación en este proceso en el
quirófano y urgencias hasta los procedimientos de
LBA y TPD en la UCI.
Si se conecta al monitor portátil, Ambu® aView™, la
imagen de alta resolución permite una navegación
sencilla, así como una identificación rápida de las
referencias anatómicas.
Le permite proporcionar la mejor asistencia
Si cambia al aScope 3 de un solo uso, mejorará la
seguridad del paciente al garantizar un acceso
inmediato a un videoscopio flexible y aumentará las
oportunidades de formación en
intubación óptica flexible y broncoscopia.

Ambu® aScope™ 3 Slim 3.8/1.2

El videoscopio flexible de un solo uso con perfil ultrafino
Desafiando la norma
La escasa disponibilidad de equipos de gestión de
las vías respiratorias en quirófanos, urgencias y UCI
se consideró una de las causas principales de los
malos resultados de pacientes en la auditoría
NAP41 llevada a cabo en el Reino Unido.
Facilita las intubaciones en el quirófano y urgencias
aScope 3 Slim es un videoscopio flexible de un solo
uso y perfil ultrafino que resuelve de manera
definitiva el problema de
disponibilidad, simplifica los procedimientos de
configuración y elimina la necesidad de incómodos
procedimientos de limpieza, lo cual permite dedicar
valiosos recursos a otros procedimientos.
Con su pequeño diámetro exterior, aScope 3

Slim es una alternativa a los videoscopios
reutilizables ya que escompatible con una amplia
gama de procedimientos endoscópicos: desde la
intubación hasta la colocación y control de sondas de
doble luz y bloqueadores bronquiales en quirófano.
Su diseño ultrafino hace que aScope 3 Slim sea ideal
para la colocación de un TE ≥ 5 mm o un TDL ≥ 37 Fr
de tamaño.
Si se conecta al monitor portátil, Ambu® aView™, la
imagen de alta resolución permite una navegación
sencilla así como una identificación rápida de las
referencias anatómicas.
Le permite proporcionar la mejor asistencia
Si cambia al aScope 3 Slim de un solo uso, mejorará la
seguridad del paciente al garantizar un acceso
inmediato a un videoscopio flexible y aumentará las
oportunidades de formación en intubación óptica
flexible.

9

King Vision

Videolaringoscopio

Principales ventajas:
Portátil
King Vision es ligero, independiente y funciona con pilas.
Gracias a King Vision, podrá mejorar la atención al paciente
con capacidades de visualización de gran rendimiento para
todas las intubaciones y a un precio asequible.
King Vision se puede utilizar de manera continua durante más
de una hora, lo que le confiere portabilidad.

Asequible
Las palas desechables permiten un uso económico del
videolaringoscopio King Vision para todas las intubaciones.
Las palas están envasadas de manera individual. Cada una de
ellas es desechable, lo que elimina las preocupaciones por
contaminación cruzada.

Duradero
Diseñado para convertirse en la herramienta fundamental de
todas las intubaciones.
La salida de vídeo es compatible con un monitor externo y con
dispositivos de grabación.
La resistente pantalla a color antirreflectante puede soportar
una limpieza continuada. (siguiendo protocolo limpieza
Instrucciones de Uso King Vision)

Videolaringoscopio King Vision
Visualización de gran rendimiento al alcance de su
mano. Sabemos que el rendimiento fiable no es una
opción, sino una necesidad. Cuando se trata de
visualizar vías respiratorias en intubaciones habituales y difíciles, necesita una herramienta de la que
pueda fiarse en todo momento. King Vision se ha
diseñado teniendo en cuenta estas expectativas.
Portátil
La pantalla de King Vision es ligera, independiente, y
funciona con pilas. La pantalla reutilizable dispone de
un estuche de protección de espuma. Las palas están
envasadas de manera individual, lo que confiere
portabilidad a King Vision.
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Asequible
Las palas desechables permiten un uso económico
de King Vision para todas las intubaciones. El bajo
coste de cada procedimiento, junto con la capacidad de visualización de gran rendimiento, lo convierten en el valor óptimo para brindar la mejor atención al paciente. Elimine las suposiciones de las
intubaciones viendo las cuerdas vocales en cada
introducción.
Utilice King Vision en todas las intubaciones.
Duradero
King Vision se ha diseñado para ser la herramienta
fundamental en las intubaciones. La pantalla de
gran calidad, fabricada en Estados Unidos, dispone
de un año de garantía. La resistente pantalla a color
antirreflectante resistente a la suciedad, puede
soportar una limpieza continua.

Especificaciones de producto:
Pantalla reutilizable

Pantalla a color led

Baterías

3 AAA (alcalinas preferiblemente)

Vida útil de la batería

> 90 min (el indicador del estado
de la batería parpadea en rojo
cuando se deba sustituir)

Sistema de gestión
de alimentación
computarizado

Apagado y balance
de blancos automáticos

Relación de aspecto
del video

4:3

Puerto de video

Conexión RCA al monitor
mediante cable

Antirreflectante

Junta de protección
Diseño ergonómico

Diseño de pala / mango
integrado para brindar un
control integral

Palas desechables
con canal y estándar
para introducciones
guiadas o estándar

Canal guía

para brindar una colocación y
extracción sencillas del tubo
endotraqueal

Nueva óptica
e iluminación
en cada pala

Frecuencia de
actualización de video

30 fotogramas por segundo

Resolución del video

320 x 240 (QVGA)

Pantalla de video

Pantalla Led

Tamaño de la
pantalla de video

6,1 cm / 2,4 en diagonal

Material

Policarbonato / revestimiento
antirreflectante de ABS
en la ventana de la pantalla

Palas desechables
Antivaho

Revestimiento de la lente distal

Altura AP de la pala

13 mm (sin canal);
18 mm (con canal)

Longitud de la pala

17 cm

Anchura de la pala

26 mm (estándar); 29 mm
(con canal); 16 mm
en la articulación distal

Curvatura de la pala

90º

Chip de la cámara

CMOS

Resolución de la
cámara

640 x 480 VGA

Material desechable

Policarbonato / ABS

tamaño endotraqueal

6,0 - 8,0 mm (pala con canal)

Fuente de luz

Led blanco

Nueva lente antivaho
en cada pala

Pantalla
reutilizable

Especificaciones de pedido
Ref.

Descripción

KVL03

Pala estándar (tamaño 3)

KVL03C

Pala con canal (tamaño 3)

KVLKIT3

Pantalla Visión, estuche, baterias AAA, tres palas
Visión con canal y una pala estándar de tamaño 3

KVCABL

Cable de salida de video personalizado
(2,75 m / 9 ft)

Pala
estándar
desechable

Pala con
canal
desechable
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408100000

1

408150000

1½

408200000

2

408250000

2½

408300000

3

408400000

4

408500000

5

Tubo Laríngeo LTS-D
Tamaño Paciente

Peso/Altura

Código Color

3
4
5

< 155 cm
155-180 cm
> 180 cm

amarillo
rojo
violeta

Adulto
Adulto
Adulto

LTS-D
REF 32-06-103-1
REF 32-06-104-1
REF 32-06-105-1

LTS-D (Set de 10)
REF 32-06-003-1
REF 32-06-004-1
REF 32-06-005-1

LTS-D
Adulto
(# 3, 4, 5)
REF 32-06-209-1

nuevo
diseño

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE 2 MTRS + 2 FILTROS (DCD011)

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE 2 MTRS (DCD012)

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE 2 MTRS + FILTRO (DCD043M)

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE 3 MTRS (DCD060)

Temperatura (ºC)

40º
35º
30º
25º
20º
15º
10º

Temperatura del Fluido, 10ºC
Temperatura del Fluido, 20ºC
0

5

10

15

20

Indices de Flujo (litros/hora)

25

30

Máscaras de VNI
CPAP de Boussignac®

La CPAP Boussignac
funciona gracias a una válvula virtual.
VÁLVULA VIRTUAL
Se basa en el principio de “ Jet Ventilation”.
La velocidad adquirida por el gas al pasar por 4 microcanales,

CPAP Work?
continua y constante durante todo el ciclo

confluyen en una turbulencia generando una presión positiva
respiratorio y sobre las vías aéreas del paciente.
SISTEMA LIGERO
Sólo 6,5 gr.

Válvula virtual

Corte Transversal
Boussignac CPAP
Ingreso de
aire a la cámara

Único ingreso
de aire

Ref.

Descripción

5570.13

Set CPAP Boussignac - de un sólo uso

Filtro aerostático

Cámara de aceleración
de aire

Tubo en forma de
estrella no acodable

Fácil de usar
Adaptable a nebulizador.

Rendimiento
Diseño clinicamente testeado para aportar niveles de Fio2 eficientes para pacientes con EAP.
Se adapta a altos niveles inspiratorios.

Seguridad
El sistema abierto permite una normal respiración sin riesgo de barotrauma.
Buena aceptación del paciente.
Permite la succión sin retirar la máscara mientras se continúa con el tratamiento de CPAP.
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Catéteres Centrales
16Ga

Flex Tip

22Ga

CODIGO

52

26

24

HJ-7021

3 Lumen, 7Fr x 20cm

52

26

24

Flow Rate (ml/mln)
DESCRIPCION
3 Lumen, 5.5Fr x 13cm

Distal
21

Proximal

Medial

13

13

Flow Rate (ml/mln)

18Ga

CODIGO

4Fr:

20Ga

19Ga

5Fr:

18Ga

19Ga

Flex Tip

4Fr:

20Ga

19Ga

5Fr:

18Ga

19Ga

5

DESCRIPCION

Distal

Proximal

HK-7020

2 Lumen, 7Fr x 20cm

108

51

HK-7021

2 Lumen, 7Fr x 20cm

108

51

Flow Rate (ml/mln)
CODIGO
HK-R5013

Flex Tip

4

Medial

3 Lumen, 7Fr x 20cm

CODIGO

Flex Tip

3

Proximal

5

4

3

2

1

14Ga

2

Distal

HJ-7020

HJ-R5013

1

DESCRIPCION

22Ga

20Ga

Flex Tip

Flow Rate (ml/mln)

18Ga

18Ga

DESCRIPCION
2 Lumen, 5Fr x 13cm

Distal
30

Proximal
22

Flow Rate (ml/mln)
CODIGO

DESCRIPCION

Distal

Proximal

HK-R4013

2 Lumen, 4Fr x 13cm

22

12

HK-R4030

2 Lumen, 4Fr x 30cm

10

6

DESCRIPCION:
Catéter de poliuretano con introducción por método Seldinger.
Permite multiples procedimientos con una sola punción.
Punta blanda azúl que no permite daño en la pared
interna de la vena.
Estéril y de un solo uso.
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CIRCUITO PARA BPAP DE 1,36 MTS (DCD020)

CIRCUITO DE RESPIRADOR ADULTO DE 1,36 MTRS PB 7200 CON MDI HPC (DCD022)

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE 1,36 MTRS CON MODULO DE 34CM (DCD042H)

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE 1,7 MTRS EXPANDIBLE + FILTRO (DCD062)

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO DE 1,36 MTRS + 2 FILTROS (DCD167)

