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DRENAJE TORÁCICO CON SELLO DE AGUA
PARA ASPIRACIÓN EN SECO ATRIUM OASIS™

Conector en línea con
acceso sin aguja al puerto
de recogida de muestras

SUCTION
PORT

Práctico control táctil
para ajustar la aspiración
de -10 a -40 cmH2O

PRECARGADA
PARA UNA INSTALACIÓN
FÁCIL Y CÓMODA

Asa de gran tamaño, fácil
sujeción y ganchos flexibles
para colgar el sistema de
drenaje a la cabecera del
paciente con un único punto
de sujeción
Válvula de liberación de
presión positiva y negativa
elevadas para aumentar
el grado de protección del
paciente

Indicador de aspiración
situado en un lugar
visible
Boquillas de volcado
internas para minimizar los
derrames de líquido de una
cámara a otra

Elementos gráficos de
gran tamaño y fácil
lectura para permitir
la evaluación rápida y
precisa del drenaje

Tecnología de sello de
agua a universal con
monitor de fuga de aire
para determinar las
tendencias de fuga de aire
del paciente

Pinza deslizante
extraíble

IRM CONDICIONAL

NO CONTIENE LÁTEX NATURAL
Bebés/niños
Serie 3612

Cámara de recogida doble
Serie 3620

Recuperación de sangre de
autotransfusión (ATS) - Serie 3650

Las opciones de recuperación de sangre
de autotransfusión (ATS) son: reinfusión
continua con bomba, bolsa de ATS 2450
de llenado automático o bolsa de ATS
2550 para acoplamiento a modelos con
conectores en línea.
Descripción de Atrium Oasis
Cámara de recogida sencilla, un (1) tubo de paciente, compatible con bolsa de ATS

Unidades/caja

N.º de ref.

6

3600-100

Bebés/niños, un (1) tubo de paciente, tubo de ¼ in, conectores pediátricos, conector en línea y pinza

6

3612-100

Bebés/niños, un (1) tubo de paciente, tubo de ¼ in, conectores pediátricos

6

3612-400

Cámara de recogida doble, dos (2) tubos de paciente, compatible con bolsa de ATS

6

3620-100

Recuperación de sangre de ATS, un (1) tubo de paciente, compatible con bolsa de ATS

6

3650-100

Bolsa de sangre de ATS para conexión en línea (utilizar con drenajes torácicos compatibles con ATS de Atrium)

6

2550

Bolsa de sangre de ATS de llenado automático (utilizar con drenajes torácicos de recuperación de sangre de ATS de Atrium)

10

2450

Póngase en contacto con el representante local para consultar disponibilidad.
Distribuido por
MAQUET GmbH & Co. KG
Kehler Straße 31, D-76437 Rastatt (Alemania)
Tel: +49 (0) 7222 932-0
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Fabricado por
Atrium Medical Corporation
5 Wentworth Drive
Hudson, NH (EE. UU.) 03051
Phone: +1 603 880 1433
Fax:
+1 603 880 6718
www.atriummed.com
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Oasis es una marca comercial de Atrium Medical Corporation, 5 Wentworth Drive, Hudson NH 03051 (EE. UU.)
PRECAUTION: La ley federal de Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a médicos o por orden de un médico. Consultar las Instrucciones de uso para conocer las indicaciones, advertencias, contraindicaciones y precauciones actuales.
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con
AGUA

Cámara de recogida sencilla
Serie 3600

