
75medical-simulator.com

KIT PARA SIMULACIÓN DE 
CUIDADOS DE ENFERMERíA
Ref.: P70 

Nuevo Kit que contiene diversas afecciones, úlceras por presión y 

heridas quirúrgicas con gran detalle para incrmentar el realismo en 

sus maniquíes, simuladores o pacientes estandarizados.

Versión ULTRA del Kit de simulación de cuidados de enfermería que 

incluye todo lo necesario para crear escenarios complejos y ayudar 

a los estudiantes con innumerables experiencias de percepción 

sensorial. Se incluyen 32 heridas simuladas y productos para 

maquillaje.
Especificaciones

 · Para usar con maniquíes, simuladores de paciente o pacientes 

 estandarizados

 · Incluye un spray para simular olor de diaforesis y vómitos

 · Las heridas son reutilizables y permiten practicar técnicas de vendaje

 · Todo el material viene en un maletín para almacenaje y transporte 

Incluye:

Ref. DESCRIPCIÓN Uds.

P7011 Colostomía en niño 1

P7012 Estoma en adulto 1

P7013 Quemadura de 2º grado 1

P7014 Erupción grande 1

P7015 Edema en tobillo 1

P7016 Injerto en la piel de 15 cm. 1

P7017 Infección quirúrgica – Nivel 1 1

P7018 Infección quirúrgica – Nivel 2 1

P7019 Infección quirúrgica – Nivel 3 1

P7020 Úlcera por presión (70 mm.) – Estadio IV. 1

P7021 Úlcera diabética (20 mm.) 1

P7022 Úlcera – Estadio I 1

E69005 Spray para simular vómito 1

E69006 Spray para simular sudor 1

Botes de pegamento con aplicador 3

Bote de sangre coagulada 1

Toallita limpia adhesivos 12

Incluye:

Ref. DESCRIPCIÓN

Abrasiones

E69003 Ampollas

E69004 Ampollas de sangre

Forúnculos

Quemaduras (1er grado, 2º grado superficial 

parcial, 2º grado profundo parcial y 3er grado)

Quistes - Piláceos y sebáceos

Dehiscencias

Incisiones - normal e infectada

Quiste infectado - relleno de pus

Laceraciones superficiales y profundas

Molas / Cáncer de piel - carcinoma normal, 

de células basales, carcinoma de células 

escamosas y melanoma

Ostomías - barril normal, doble, infectados, 

prolapso, y necróticas

Úlceras por presión - Estadios 1-4
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