Manguitos de presión arterial
de uso a corto plazo

SHORT-TERM USE BP CUFFS

Suficientemente duraderos y económicos para un uso a corto plazo

Gama completa de tallas

Rango marcado en el interior y
en el exterior

Extremos en ángulo y bordes
redondeados

+ Fáciles de lavar y desinfectar

+ Eficacia probada contra fugas de aire

+ Sin látex

+ Diseñado para lograr unos resultados
fiables

Durante casi treinta años, SunTech Medical® se ha dedicado en exclusiva a desarrollo de la tecnología de medición de la presión arterial en
los entornos clínicos más complejos y estimulantes. Dado que los monitores digitales se han convertido en la norma a la hora de medir la
presión arterial, es importante recordar que el manguito es el sensor. Teniendo esto en mente, SunTech pone a su disposición un manguito
de presión arterial económico para los servicios clínicos en los que la limpieza y la desinfección son cruciales (en operaciones, servicios de
urgencias o en medicina de emergencia). Los manguitos de presión arterial de vinilo de SunTech son fáciles de limpiar y lo suficientemente
resistentes para un uso a corto plazo; además son más económicos que los manguitos reutilizables convencionales.

+ Características y ventajas

+ Descripción

Lavable:
Económico:
Duradero:
Fácil de usar:

Funcionamiento fiable:
Disposiciones reglamentarias:
Sin látex:

Los manguitos están hechos de vinilo, un material fácil de lavar y desinfectar.
Más barato que un manguito convencional de uso prolongado, lo que hace asequible su uso a corto
plazo.
Ventajas en un diseño de una sola pieza duradero y diseñado para ser hinchado varias veces.
Extremo en ángulo para que sea más fácil de colocar. Colores diferentes para elegir la talla
rápidamente. Rango marcado en el interior y en el exterior del manguito para garantizar un ajuste
correcto.
Su eficacia probada contra fugas de aire le confiere seguridad, valor y fiabilidad.
Diseñado conforme a las directrices AHA, AAMI-SP10 y MDD para obtener unos resultados fiables.
Los materiales sin látex ofrecen seguridad al paciente.
Un tubo

+ Rangos y características del diseño

Símbolo de
rango

Tamaño del
manguito
(color)

Rango
(cm)

Largo ×
ancho de
la cámara
de aire
(mm)

Largo ×
ancho
total (mm)

Cierre
rápido
hembra

Roscado
(rosca)

Bebé (naranja)

8-13

120 × 54

228 × 59

98-0800-10

98-0800-00

Niño (verde)

12-19

160 × 83

314 × 88

98-0800-11

Adulto pequeño (turquesa)

17-25

203 × 108

440 × 113

Adulto (azul
marino)

23-33

275 × 140

Adulto largo
(azul marino)

23-33

Adulto grande
(burdeos)

Sin conector

Cierre
rápido
hembra

Bayoneta
macho
(plástico)

Sin conector

98-0800-30

98-0800-50

98-0800-20

98-0800-40

98-0800-60

98-0800-01

98-0800-31

98-0800-51

98-0800-21

98-0800-41

98-0800-61

98-0800-13

98-0800-03

98-0800-33

98-0800-53

98-0800-23

98-0800-43

98-0800-63

505 × 145

98-0800-15

98-0800-05

98-0800-35

98-0800-55

98-0800-25

98-0800-45

98-0800-65

275 × 140

640 × 145

98-0800-16

98-0800-06

98-0800-36

98-0800-56

98-0800-26

98-0800-46

98-0800-66

31-40

330 × 173

645 × 178

98-0800-17

98-0800-07

98-0800-37

98-0800-57

98-0800-27

98-0800-47

98-0800-67

Adulto grande
largo (burdeos)

31-40

330 × 173

815 × 178

98-0800-18

98-0800-08

98-0800-38

98-0800-58

98-0800-28

98-0800-48

98-0800-68

Muslo (marrón)

38-50

400 × 210

755 × 215

98-0800-19

98-0800-09

98-0800-39

98-0800-59

98-0800-29

98-0800-49

98-0800-69
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SunTech Medical, Ltd.
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England
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Fax: + 44 (0) 1865.884.235
www.SunTechMed.com

Bayoneta
macho
(plástico)

Dos tubos

SunTech Medical, Ltd.
2/F of Building A, Jinxiongda Technology Park
Guanlan, Bao’an District Shenzhen, 518110, PRC
Tel: + 86-755-2958 8810
+ 86-755-29588986 (Sales)
+ 86-755-29588665 (Service)
Fax: + 86-755-2958 8829
www.SunTechMed.com.cn
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