RCP Básica

MANIqUí PARA RCP BRAD jR™

❽❾❿➀❾➁❾➂➃➄ ➅➂ ➂➆➇➈ ➉❾ ➊ ➄➇➈➁ ❿➄➀➄ ❽CP, con opción de adquirirlo
con caja de señales.

SANI-CHILD / SANI-BABY

Maniquíes económicos para RCP que representan a un niño y a
un lactante.

Habilidades

Habilidades

· Localización del punto de masaje cardiaco

· Localización del punto de masaje cardiaco

· Hiperextensión de la cabeza o maniobra frente-mentón

· Hiperextensión de la cabeza para abrir la vía aérea

· Ventilación con elevación del pecho

· Ventilación con elevación del pecho

· Compresiones

· Compresiones

Especificaciones

Especificaciones

· Si se adquiere el maniquí con caja de señales, permitirá valorar las
siguientes variables:

· Diseñados con vía aérea de un solo uso para eliminar la posible
contaminación

- Correcta colocación de la mano en el pecho

· No necesitan limpieza ni desinfección

- Volumen de ventilación correcto

· Inclinación de la cabeza realista y barbilla elevada para apertura de
la vía aérea

- Profundidad de compresión correcta
· Torso largo que permite compresiones realistas

· Referencias anatómicas que incluyen esternón y caja torácica

· Vía aérea fácilmente manipulable para simular obstrucción de la vía
aérea o para situaciones de ahogo

· Fabricados en plástico blando y realista

· Referencias anatómicas que incluyen esternón y caja torácica

Versiones:

· Fabricado en plástico blando y realista

Ref.

· Dispone de piezas boca-nariz desmontables, así, cada alumno
puede tener la suya que puede ser desinfectada para reutilizarse

E128

E153

1
25

Maniquí Sani-Baby para RCP

1

Maniquí Brad jr™ con caja de señales

Maniquí Sani-Baby

25
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Sistemas de vía aérea para Sani-Baby

DESCRIPCIÓN

Uds.

E127

1

Sistemas de vías aéreas

3

Piezas boca/nariz

3
1

E127B

E12701

Maniquí Brad jr™

Pack de 4 Sani-Baby
Maniquí Sani-Baby™

4

Paquete de 100 sistemas de vía aérea para Sani-Baby

1

Bolsa de transporte

1

Maniquí Brad Jr™

1

Sistemas de vías aéreas

3

Piezas boca/nariz

3

Ref.

DESCRIPCIÓN

Bolsa de transporte con almohadillas para arrodillarse

1

E12801

Paquete de 100 sistemas de vía aérea para Sani-Child

E12701

Paquete de 100 sistemas de vía aérea para Sani-Baby

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)

Consumibles:
Ref.

DESCRIPCIÓN

E15301

Sistema de vía aérea (Pack de 24 uds.)

E15302

Pieza boca/nariz (Pack de 10 uds.)

AE001

Mascarillas desechables para RCP (Pack de 100 uds.)

168

Maniquí Sani-Child para RCP

Sistemas de vía aérea para Sani-Child

Bolsa de transporte con almohadillas para arrodillarse
E152

Uds.

Maniquí Sani-Child™

Versiones:
Ref.

DESCRIPCIÓN
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Consumibles:

